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1. 
Prólogo

El inicio del siglo XXI marca una serie de tendencias dentro de los 

estudios internacionales, en donde la temática china comenzó a ganar 

terreno ante el llamado “ascenso chino”. La región de Iberoamérica 

no fue la excepción en ver cómo una necesidad crear lazos de dis-

cusión académica entre ambas regiones. Esta labor es un espacio 

más en el que Xulio Ríos ha tenido un papel preponderante en el 

entendimiento y el acercamiento entre distintos grupos de interés, 

más allá de su natal Galicia.

Una clara ejemplificación de esto recae en la creación del “Obser-

vatorio de Política China” y la “Red Iberoamericana de Sinología”, que 

con el paso de los años han logrado consolidar a través de la aplicación 

de las TIC’s una red reconocida no solo en el mundo académico, sino 

también dentro de las principales esferas políticas de China. Dentro 

del desafío que significa generar información y producción académica, 

cabe destacar la ética que el trabajo liderado por Xulio ha dejado en 

el colectivo para poder poner sobre la mesa temas coyunturales y 

clave para toda aquella persona interesada en los estudios de China, 

pues la inclusión de temáticas culturales y sociales del complejo 

constructo que es China, se muestra ante la visibilidad que Ríos le 

ha dado al tema Taiwán.

Resultados de este trabajo de décadas son miles de artículos sobre 

China en gallego en la web del IGADI, más de 1400 artículos en las ca-

tegorías de sistema político y de sociedad en la web del OPCh así como 
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más del millar los que corresponden a Taiwán, varias publicaciones 

sobre China y Taiwán y la organización de eventos y actividades en 

el marco de estas mismas categorías.

Con todo esto, este libro es un reconocimiento a uno de los per-

sonajes clave en romper la brecha lingüística y académica entre Ibe-

roamérica y China. En esta ardua labor, es importante reconocer no 

solamente la obra publicada de Ríos, sino también la formación y la 

vinculación entre distintos académicos de toda la región. El resultado 

de este legado se palpa en este compendio de aportaciones de estu-

diosos y estudiosas del tema China, en donde se visibilizan distintas 

generaciones y sobre todo la inclusión de compañeras sinólogas en 

un espacio tradicionalmente reservado para los hombres. 

Este libro en honor de Xulio Ríos rescata voces de Argentina, Co-

lombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela, profundizando en 

una diversidad temática organizada de la siguiente manera: política 

exterior, sistema político y sociedad y el estudio de China. 

De igual forma, se presenta una galería de fotos de los autores 

con Xulio que da muestra de no solo los espacios académicos de 

convergencia alrededor del mundo, sino de la calidad humana y la 

fraternidad como un sello de su legado.

“积少成多，聚沙成塔”- proverbio chino.

Con cariño y respeto,

Marola y Raquel
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2. 
Xulio Ríos: un experto en el campo de  

la diplomacia no tradicional y  
orientada hacia los valores

Por Sean Golden*

Conocí a Xulio Ríos por primera vez hace unos veinte años cuan-

do un grupo de expertos sobre la China se reunió en Madrid para 

proponer nuevas estrategias para las relaciones hispano-chinas. 

Mientras esperábamos que comenzara la reunión, se presentó y me 

dijo que le gustaba el texto que había preparado. Me disculpé por las 

fallas de estilo y de redacción que pudo haber encontrado debido a 

mi limitado dominio del idioma español. Con una ironía gallega y una 

picardía tan afinada como cualquiera de mi propia cultura irlandesa, 

me dijo: ‘Al menos sabemos que lo escribiste tú mismo’. Durante los 

años que siguieron colaboramos varias veces en Santiago y en Bar-

celona. Además de nuestras afinidades culturales y un vivo interés 

por China, ambos trabajamos en el ámbito de lo que la Constitución 

española denomina ‘las nacionalidades históricas’ con sus propias 

lenguas y culturas, Galicia y Cataluña. Mi propia sensibilidad hacia la 

compleja relación histórica de Irlanda con el vecino Reino Unido fue 

muy útil en este respecto. Ambos también trabajamos con think tanks, 

* Nacido de padres irlandeses en Londres. Primera infancia en Irlanda. Educado en 
los EE. UU. Regresó al lugar de origen en Irlanda para vivir. Trabajó algunos años en 
Tianjin (China). Antes de China, un especialista en Estudios Irlandeses; después, 
especialista en pensamiento, política y relaciones internacionales de China. Cate-
drático jubilado, exdecano y exdirector del Centro de Estudios e Investigación de 
Asia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Investigador Asociado 
Senior del CIDOB Barcelona Centre for International Affairs y exprofesor asociado del 
Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona (IBEI). Las publicaciones incluyen 
Yeats and Asia. Overviews and Case Studies (Cork University Press, 2020), L’Art de la 
guerra de Sunzi (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019), China en perspectiva. 
Análisis e interpretaciones (Edicions Bellaterra, 2012), Regionalismo y desarrollo en Asia. 
Procesos, modelos y tendencias (Edicions CIDOB, 2006), Desarrollo y transición en Asia 
(CIDOB, 2005) y Multilateralismo versus unilateralismo en Asia: el peso internacional 
de los «valores asiáticos (Edicions CIDOB, 2005), así como numerosas traducciones de 
poesía china, clásica y contemporánea, publicaciones en revistas literarias irlandesas, 
además de revistas de estudios irlandeses y de estudios chinos.
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un mundo muy diferente al de los centros de investigación univer-

sitarios. Los think tanks realizan investigación aplicada a problemas 

inmediatos y futuros con el fin de producir análisis y propuestas de 

políticas para las administraciones públicas y la comunidad empre-

sarial, así como para los medios de comunicación. Los académicos 

universitarios llevan a cabo investigaciones más amplias, profundas 

y de largo alcance para un tipo de audiencia muy diferente. Xulio y yo 

trabajamos por los intereses de nuestras comunidades más inmediatas 

y encontramos formas de identificar intereses comunes con colegas 

chinos que trabajan en el tema de sus ‘minorías nacionales’. Xulio se 

convirtió en el principal experto de España en el Partido Comunista 

de China y obtuvo acceso a los escalones más altos del Comité Cen-

tral. Seguí sus pasos. A lo largo de los años, he descubierto que Xullio 

es un anfitrión muy amable y admirable, conocedor de su amada y 

a menudo frustrante Galicia, así como de los mejores lugares para 

visitar y comer. En su honor, ofrezco algunas observaciones sobre el 

tipo de papel que ambos hemos desempeñado, un tipo de papel que 

aún deben desempeñar aquellos de nosotros que trabajan aun en el 

campo de la diplomacia no tradicional y orientada hacia valores, fallos 

de estilo y de redacción incluidos.

La construcción en el siglo XXI de un nuevo discurso chino sobre la 

teoría de las relaciones internacionales se enfrenta al mismo dilema 

que los intelectuales chinos identificaron por primera vez en el siglo 

XIX: cómo hacer que la teoría y la praxis sociocultural, económica y 

política eurocéntrica sean compatibles con las circunstancias socio-

culturales, económicas y políticas sinocéntricas. Al mismo tiempo, 

entre los pensadores y estrategas chinos, existe una creciente con-

fianza en sí mismos en la capacidad de China para liderar un nuevo 

orden mundial post-occidental. La fe euroestadounidense en la con-

vergencia de todas las sociedades en un único modelo económico, 

social y político que forma parte de la herencia de la Ilustración se ve 

desafiada por el surgimiento de nuevos poderes económicos fuera 

de este ámbito que se resisten a este modelo. A raíz del absolutismo, 
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universalismo y esencialismo que caracterizan el pensamiento en 

Occidente, muchos analistas euroestadounidenses concluyen que 

China buscará imponer su modelo alternativo como un nuevo modelo 

único y universal, conclusión que es sintomática de una tendencia a 

atribuir los motivos del propio comportamiento hacia otro, pero la 

divergencia entre el “Consenso de Beijing” y el “Consenso de Was-

hington” no es necesariamente un ejemplo de dicotomía o antinomia.

A diferencia de las antinomias y dicotomías mutuamente exclu-

yentes del pensamiento occidental, el yinyang, el ideal de mantener 

la pluralidad y la diversidad en una interrelación dinámica y armo-

niosa de polos aparentemente opuestos, que puede convertirse en 

una alternativa al pensamiento único y la ortodoxia exclusiva, es un 

componente fundamental de la tradición china, no de la tradición 

occidental. El marxismo, ya sea de tendencia maoísta o dengista, 

tiene sus orígenes en una tradición absolutista y esencialista de la 

Ilustración. Las ‘características chinas’ son parte de un proceso his-

tórico en curso que intenta adaptar el marxismo – y su competidor 

de la Ilustración: el smithismo (de Adam Smith) – a las circunstancias 

chinas. El hecho de que los estrategas chinos a menudo vinculen sus 

nuevas teorías de las relaciones internacionales a las ideas de los 

antiguos estrategas chinos demuestra la continuidad de una percep-

ción a largo plazo de la estrategia política con características chinas.

¿Galicia y Espana en particular, y Occidente en general, corren el 

riesgo de caer presa del Síndrome de la Línea Maginot en sus relacio-

nes con China? ¿Resisten la cada vez más evidente preeminencia de la 

China con defensas obsoletas de sistemas políticos y paradigmas que 

se basen en refugiarse en la nostalgia para una reacción nacionalista 

a las turbulencias de un sistema de mercado capitalista internacional 

e interdependiente? Los paradigmas convencionales de las teorías 

de las relaciones que predominan en el ámbito euroestadounidense 

pueden generar análisis, estrategias y políticas que ‘dependen del 

camino’. Si el paradigma empleado para el análisis e interpretación 

de una situación geopolítica es defectuoso, ¿puede una estrategia 
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basada en ese análisis y esa interpretación evitar ser defectuoso 

también? Si el paradigma define a otro país como rival, entonces el 

marco teórico se basará en la competencia de suma cero y preparará 

una estrategia para el conflicto, y tal vez lo provoque. Si el paradigma 

define a otro país como socio, entonces el marco teórico se basará en 

la cooperación de beneficio mutuo y preparará una estrategia para 

las relaciones armoniosas, y tal vez las asegure. La construcción del 

propio discurso diplomático debe compararse y contrastarse con la 

construcción de un discurso diplomático compartido con el otro. Lo 

importante no es el contenido de lo que se dice, sino la fuente de lo 

que se dice; se juzgan las acciones que acompañan a las palabras, o 

sus consecuencias, no las palabras en sí ni su contenido. Establezca 

una retórica multicultural que honre tanto los valores universales 

como los valores específicos de la cultura china basada en reglas 

que reconozcan las diferencias en los órdenes morales en ambos 

lados, luego busque un terreno común. Una retórica multicultural 

requiere una capacidad crítica para analizar, desmitificar, reformular 

o crear nuevas estructuras retóricas y metafóricas sin privilegiar las 

estructuras retóricas y metafóricas recibidas.

La estrategia comunicativa debe ser sensible a los criterios del orden 

moral de China, con especial énfasis en el reconocimiento mutuo, el 

respeto y el beneficio mutuos. Conceda igual importancia a todas las 

formas de derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos y 

el derecho al desarrollo. Utilice los foros apropiados (por ejemplo, los 

departamentos y los think tanks del Comité Central) para participar en 

un debate crítico y de mente abierta con los asesores y funcionarios 

chinos. Identificar el público objetivo más eficaz para la diplomacia 

de los valores. Los talleres, debates, intercambios y colaboración con 

think tanks y departamentos gubernamentales permiten un debate 

más abierto y crítico, promueven la cooperación continua y pueden 

tener un impacto real y directo en la formación de opiniones y la 

formulación de políticas. Es estratégicamente importante colaborar 
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con académicos y asesores chinos porque dicha cooperación facilita 

el intercambio de ideas y la construcción de un discurso cívico multi-

cultural común y consensuado, aunque tal vez sea demasiado esperar 

que los líderes políticos y empresariales y formadores de opinión del 

propio país entiendan y hagan caso a nuestros análisis y consejos.

3.
El lento y largo camino hacia  
la independencia tecnológica

Por Gustavo Alejandro Girado*

* Lic. Gustavo Alejandro Girado - Magister en Relaciones Internacionales (FLACSO) 
y Lic. en Economía (UBA). Actualmente es profesor y Director de la carrera de pos-
grado de “Especialización en Estudios en China Contemporánea” en la Universidad 
Nacional de Lanús (UNLa). También es profesor regular en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), en el Seminario de Posgrado sobre China y América Latina en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, y en el ISEN (Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación); Co-coordinador de la “Diplomatura en Gestión de Negocios 
con China” en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) -también miembro de su 
Comité Académico-, y es Director del Proyecto de Investigación Científica y Tecno-
lógica Orientado UNLa/FONCyT “El Futuro de las Relaciones Sino-Latinoamericanas 
a la Luz de la Emergencia China. Aspectos Políticos, Socio-Culturales y Económicos” 
(2018/2021). Cuenta con estudios de especialización realizados en Japón, Taiwán y 
Bolivia (Cepal), y es autor de dos libros (“¿Cómo lo hicieron los chinos? Algunas de 
las causas del gran desarrollo del gigante asiático”, en 2017 -declarado “De Interés” 
por la Cámara de Diputados de la Nación en 2018 y galardonado en 2020 en China-, y 
“Comercio Argentina - Asia Pacífico: una carrera de obstáculos”, en 2003), co-editor 
de otro (con Liu Xuedong y Fen Chun, “China y Argentina. Cooperación e intercambio 
en la nueva era de la Reforma China”, UNLa/SWUST, 2018), de numerosos capítulos 
de libros (el último en 2020, libro “Writing about Latin American Sovereignty: The 
Latin American Board”, editado por la Cambridge Scholars Publishing) y de más de 
cien artículos en medios gráficos del país y el exterior. Expositor y panelista en con-
gresos (en Argentina y el extranjero), sus más recientes participaciones fueron en el 
“Simposio Latinoamericano del Foro Mundial de Estudios Chinos” en 2018 -Buenos 
Aires-, en el “Symposium on China Studies 2018” -Beijing-, en el “The Seventh World 
Forum on China Studies” en Shanghai (2017), y en el “2016 - Forum on Development 
of Tibet, China”, Lhasa. Dirigió y dirige proyectos de investigación sobre temas de su 
competencia, es evaluador de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica y de la CONEAU; regularmente dirige aspirantes de maestría y es habitual jurado 
de tesis. Obtuvo diversos premios nacionales (UBA, Fundación de las Américas y la 
mencionada de la HCDN), uno regional (ONU/Cepal) y otro internacional (“Special 
Book Award of China”, otorgado por la Administración Estatal de Prensa y Publica-
ciones de China, edición 14º). Fue profesor en la EE.OO. de la USal y en la UNLaM, 
consultor en los Ministerios de Economía, de RR.EE. y de Agricultura de la Nación, 
en el Proyecto Okita II (acuerdo argentino - japonés) y Coordinador de Proyecto BID 
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Se sabe que son muchos los factores que impulsaron a China a 

desarrollar sus propias tecnologías. El principal es el poderoso papel 

del Estado como impulsor/promotor (y no tanto como diseñador), 

lo cual se hizo evidente cuando impulsa el programa Antorcha, que 

desde 1998 se ejecuta en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST). 

En su momento, la campaña de “innovación indígena” se consagró 

como la estrategia nacional que pondría el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología (CyT, desde aquí) en el centro del modelo de desarrollo 

del país (Cassiolato y von Bochkor Podcademi, 2015). Es uno de los 

planes para el desarrollo de la CyT vigente más importante, y está 

llamado a configurar un nuevo mapa tecnológico a un nivel que 

excede ampliamente su alcance nacional. En ese entonces se hizo 

un diagnóstico del estado en que se encontraban los programas, el 

alcance de sus metas y objetivos, concluyéndose que había limita-

ciones importantes si es que se pretendía reducir, por ejemplo, la 

dependencia energética y de recursos (y de insumos en general) que 

trae serias e inconvenientes consecuencias ambientales. Entonces, la 

declaración del Consejo de Estado mencionó la dependencia agrícola, 

la pobreza del sector servicios y la ausencia de industrias propias de 

alta tecnología, todo lo cual colabora para tener una pobre estructura 

para generar innovación endógena.

Frente a ese diagnóstico, el discurso público del Politburó se asentó 

en la necesidad de convertir a la sociedad china en una orientada a la 

innovación a través del dominio de algunos aspectos clave de CyT, tal 

que le permitiera -para el 2050-, ser líder mundial en este campo. De 

acuerdo con este nuevo énfasis, hubo un auge de la inversión china 

en I+D, que es una medida estándar de inversiones innovadoras. Si 

bien China invirtió apenas el 1% de su PIB en la década de 1990, las 

inversiones en I+D aumentaron al 2,12% del PIB en 2017 y crecieron 

al 2,23% en 2019, o sea una porción mayor en un PBI que, a su vez, 

sobre Asia Pacífico, China y Argentina, en el Ministerio de Economía; fue Gerente de 
Investigaciones en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), y fundador 
y Editor General de Asia & Argentina.
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no deja de crecer . Con la “innovación indígena” como elemento 

estratégico de crecimiento impulsado por la innovación y el desa-

rrollo económico basado en el aprendizaje, la política de CyT vuelve 

al centro de la escena como eje medular del patrón de desarrollo 

chino. Este plan presentaba metas pensando en un horizonte para el 

año que acaba de terminar -2020-, articulando investigación básica 

y aplicada en áreas clave y para una decena de grandes proyectos 

nacionales, que incluyen la reforma institucional del sistema nacio-

nal de CyT y de las políticas de promoción de la innovación. Aquí es 

cuando explícitamente deciden desarrollar tecnologías centrales 

pero propias, dominar aquellas que se necesitan en áreas críticas, y 

fundamentalmente tener o hacer que sus empresas sean dueñas de 

los derechos de propiedad intelectual, de manera tal de contar con 

un número de empresas chinas internacionalmente competitivas. 

Claramente, estas definiciones están en línea y articuladas con las 

decisiones tomadas en oportunidad de las políticas del “Go West” y 

“Go Out”, provenientes de PQs anteriores.

Por ejemplo, en el amplio sector de la tecnología más avanzada 

(high tech) y su espacio de acción, los avatares a su alrededor y las 

relaciones entre capitales en su interior, así como su relación con 

el poder político, le otorgan una importancia especial. El control de 

los actores, así como las políticas, regulaciones y reglamentaciones 

nacionales y mundiales que rigen sus relaciones de poder, hacen 

a la definición de los destinos de las manufacturas del futuro y los 

servicios. Aquellos actores, y en especial los que tienen presencia 

internacional, son protagonistas centrales en el diseño de las po-

líticas de autonomía e independencia que lleva a cabo el gobierno 

chino, a tal punto que sus opiniones siempre fueron consideradas 

a nivel ministerial. Por caso, al momento de diseñarse la estrategia 

de “campeones nacionales”, hubo un planteo por parte de grandes 

tecnológicas chinas para poder acceder e incorporar estándares 

internacionales para tener acceso a los mercados internacionales, y 

luego poder participar en su definición. Esas influencias en las de-
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finiciones políticas, Hui Liu (2017) las llama “domésticas”; dentro de 

las que presenta como externas sobresalen las de la OMC, ya que sus 

normas también han demostrado ser influyentes, pues penalizan el 

uso proteccionista de las normas como barreras técnicas al comercio, 

que están sujetas a arbitraje; la entidad multilateral también facilita 

la difusión de las normas con origen en la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC) tomándolas como referencia.

China había considerado las normas técnicas como un medio para 

facilitar el comercio mundial, pero resultó que la primera barrera que 

encontró cuando sus productos ingresaron al mercado internacio-

nal fueron las regulaciones técnicas y las normas. Diversos trabajos 

coinciden en que en el sistema de estándares de China -que comienza 

a ser trabajado desde entonces- todavía se apreciaba el legado de la 

economía planificada , pero desde que se inicia el proceso de apertura 

y reforma, se produjeron cambios sustanciales en la estrategia de 

estandarización y sus instituciones; en poco tiempo China mejoró 

su capacidad para desarrollar e implementar estándares, y comenzó 

a participar en las organizaciones internacionales que definen su 

desarrollo.
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4. 
Asia a un lado, al otro Europa,  

y allá a su frente… Baiona
Por Andrés Herrera-Feligreras*

No recuerdo muy bien, en qué momento, tome la decisión de 

encaminar mi trayectoria profesional hacia el Mundo Chino, pero, 

sí tengo claro que, en gran parte, se debió a los textos de Xulio Ríos. 

No sé si esto es un mérito o no, pero es lo que hay.

Nunca tuve vocación asiática -más allá de lo que marca la cultura 

general- y aquellas latitudes quedaban muy lejos de mis intereses 

académicos, profesionales y vitales. Pero todo eso cambió a finales 

de 2003 por un encargo. Aquel trabajo que, solo tangencialmente 

tenía que ver con Asia-Pacífico, fue mi particular camino de Damasco. 

De aquellos primeros compases recuerdo un pequeño opúscu-

lo de portada roja editado por Icaria en su colección Más Madera: 

China, ¿superpotencia del siglo XXI? Un texto publicado en una fecha 

tan temprana como 1997, y en el que ya se planteaban algunas de 

las cuestiones que fueron tomando forma, con nitidez, durante la 

siguiente década. Otros dos trabajos que ocuparon un lugar central, 

en mi particular acercamiento a China, fueron Política exterior de 

China: la diplomacia de una potencia emergente (Bellaterra) y Taiwán, 

el problema de China (Catarata). Ambos vieron la luz en 2005. En el 

primero de ellos, Xulio coordinaba un esfuerzo colectivo por abordar 

las distintas áreas de interés y focos de tensión de la diplomacia china. 

Doce artículos que iban desde una panorámica sobre los cincuenta 

* Andrés Herrera-Feligreras, Doctor por la Universidad Pública de Navarra y Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC-Business & Marketing School. 
Ha estado vinculado profesionalmente a universidades de España y América Latina 
y ha sido investigador visitante en la Universidad Wenzao y Universidad Nacional 
de Taiwán. Autor de diversos artículos divulgativos y publicaciones académicas. En 
2016 cofundó HERRERA ZHANG consultora dedicada, entre otros ámbitos, a cons-
truir relaciones entre España y el Mundo Chino tanto para entidades públicas como 
empresas e instituciones privada. Desde 2020 es presidente de la “Fundación Qili 
起立 Fundazioa” entidad dedicada a fomentar el conocimiento sobre la realidad del 
Mundo Chino, el diálogo y convivencia entre civilizaciones.
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primeros años de política exterior de la República Popular, hasta la 

asignatura pendiente de la reunificación. Precisamente, este tema 

-protagonizado por la cuestión clave de Taiwán- es desarrollado en 

la otra monografía citada. De hecho, creo que puede afirmarse que 

nadie en España como Xulio Ríos, y su equipo del Instituto Galego de 

Análise e Documentación Internacional (IGADI), han hecho tanto por 

analizar y difundir la realidad de Taiwán y sus dinámicas con China. 

Hablar de Xulio Ríos es, obligatoriamente, hablar del IGADI. Nacido 

en 1991, su lema Para comprender o Mundo desde aquí, para proxec-

tar a Galicia no contexto internacional, refleja tanto la vocación de 

investigación como de contribución a la sociedad. En aquellos pri-

meros años de la década de los 2000, esta organización situada -por 

aquel entonces- en la localidad pontevedresa de Baiona, supuso una 

inspiración para quienes, colaboradores de colectivos similares, as-

pirábamos a que el conocimiento generado desde la sociedad civil, 

pudiera contribuir a la configuración de estrategias que proyectaran 

el territorio -económica, cultural y socialmente- en un mundo cada 

vez más global. 

Desde mi punto de vista, entonces el IGADI iba más allá de lo que 

hacíamos los demás– publicaciones y acciones de divulgación, más 

o menos exitosas, en nuestras ciudades-, era reconocido por su Ad-

ministración de referencia -la Xunta de Galicia- como un centro de 

ideas en lo internacional y, consecuentemente, contribuía con sus 

investigadores al desarrollo de la estrategia territorial. Y todo ello 

en un país, España, donde las relaciones internacionales ocupan un 

lugar marginal en los intereses políticos y -esto es importante- donde 

este tipo de actividades están concentradas -en aquella época toda-

vía más- en Madrid y Barcelona. Para mí, situado en otro territorio 

periférico, El libro blanco de acción exterior de Galicia editado por la 

Xunta de Galicia en 2005, se convirtió en un documento de referencia 

a la hora de dibujar el tipo de producción a la que debíamos aspirar 

en el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES) de Navarra, 

entidad con la que yo colaboraba entonces. Tanto es así que me eché 
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a la carretera y viajamos hasta Baiona a conocer a Xulio, el IGADI y 

sus opiniones sobre China, que ya por entonces ocupaba el centro 

de mi interés académico.

De aquella primera visita a Baiona tengo dos imágenes: la celebra-

ción del entierro de la sardina en la playa, anunciando el fin de los 

carnavales, y una habitación atestada de libros y documentos, con un 

gran globo terráqueo, en las oficinas del IGADI. Tras la lectura del Libro 

Blanco (todavía conservo el ejemplar) y las conversaciones con Xulio, 

de aquel viaje regresé a Pamplona convencido de que, para abordar 

China desde Navarra, era necesario ir más allá del espacio de IPES; 

era necesario establecer una alianza en la que estuviera presente la 

academia, la empresa y, a ser posible, también la Administración. Esta 

idea se hizo tangible en la Red Navarra de Estudios Chinos (RNECh), 

un proyecto liderado por la Universidad Pública de Navarra, FUDE 

-una consultora especializada en China- e IPES pero que agrupó a 

empresas, entidades y Administraciones públicas. Xulio formó parte 

del Consejo Asesor de la RNECh y nos apoyó con su pluma, consejos 

y contactos. Tras la desaparición de la RNECh, víctima de la crisis 

económica iniciada en 2008, quienes continuamos conformando el 

proyecto Yuanfang Magazine seguimos recibiendo el apoyo de Xulio 

y el IGADI, y en esta tradición de colaboración de polos periféricos 

se encuentran los actuales vínculos entre la Fundación QILI 起立, 

que actualmente presido, con el Observatorio de la Política China y, 

por supuesto, el IGADI.

En mi opinión, creo que la producción de Xulio -y de los trabajos 

que ha dirigido- está caracterizada por su apego a la realidad mate-

rial. Sí, en sus artículos y monografías encontramos preguntas sobre 

el mañana e hipótesis sobre el rumbo que pueden tomar las cosas, 

pero la raíz de este esbozo de futuro está en la trayectoria histórica y, 

sobre todo, en la situación presente. Y ahí radica la profunda utilidad 

de sus análisis y contribuciones. En su amplia producción, en todo 

tipo de formatos y publicaciones de distinta línea editorial, existe un 

hilo de realidad material que lo diferencia de wishful thinking -que 
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diría mi colega Ferran Pérez y que yo prefiero llamar, simplemente, 

pensamiento ilusorio- que abundan hoy en los análisis sobre el Mun-

do Chino y, más en concreto, en todo lo relacionado con la República 

Popular. Frente al dibujo de la China que se desea, el esfuerzo de 

intentar mostrar el claroscuro de la realidad. Frente a la dependen-

cia analítica de los centros de ideas anglosajones, independencia y 

“verdad en los hechos”.

La honestidad de esta posición en artículos y monografías se con-

vierte en utilidad para decisores y diseñadores de políticas públicas, 

o privadas, en documentos como los informes anuales sobre política 

china, sobre Taiwán, o la más reciente iniciativa de las cronologías 

quincenales que ofrece el Observatorio de la Política China. En ese 

sentido, ese vínculo entre pasado, presente y prospectiva, alejado 

de cualquier confusión entre deseos y realidad, ofrece una valiosa 

información sobre el entorno estratégico para toda aquella institu-

ción que quiera operar en Asia-Pacífico, ya sea desde la defensa del 

interés general o desde la búsqueda del legítimo retorno de opera-

ciones empresariales. 

A pesar del tiempo, y los cambios, sigo identificando al IGADI con 

Baiona, una localidad de gran simbolismo – primera villa en Europa en 

conocer que Colón había llegado a las Indias- que, de alguna manera, 

nos anuda al retorno de Asia-Pacífico como centro de gravedad. Casi 

veinte años después, me veo leyendo aquel opúsculo editado por Icaria 

y pensando “yo, de mayor, quiero ser como este tío”. Pensamiento 

ilusorio, Xulio solo hay uno. 
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5.
Programa Minzu

Por Joaquín Beltrán Antolín*

Minzu es un neologismo que llegó a China una vez acuñado en 

Japón (minzoku) a finales del siglo XIX. Ante lo problemático de su 

significado -literalmente se ha traducido como nación, nacionalidad, 

grupo étnico, pueblo, raza, etc.-, que varía según quien lo utilice, su 

posicionamiento, intereses y el contexto, resulta más apropiado, y tal 

vez menos confuso, no traducirlo (Zhang, 1997). El “Programa Minzu. 

Autonomías en España y China”, es una iniciativa de Xulio Ríos que 

comenzó a materializarse en 2005 dentro del IGADI con el Instituto 

de Etnología y Antropología (IEA) de la Academia China de Ciencias 

Sociales (ACCS) (Zhu, 2005a, 2005b) cuyo objetivo ha sido promover 

el intercambio de conocimientos, información y experiencias sobre 

el autogobierno y la identificación de experiencias para mejorar la 

institucionalización autonómica. De hecho, el objetivo original más 

específico fue el “aportar visiones e instrumentos para elaborar los 

* Joaquín Beltrán Antolín, antropólogo. Profesor de Estudios de Asia Oriental en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Investigador Principal del Grupo de 
Investigación InterAsia. Miembro del Centro de Estudios e Investigación sobre Asia 
Oriental (CERAO) de la UAB. Director de la Biblioteca de China contemporánea de Edi-
cions Bellaterra, Barcelona y de InterAsia Papers, CERAO-UAB. Realizó una estancia de 
investigación en China de 1990 a 1993 (Universidad de Zhejiang y Universidad de Beijing). 
Especialista en migración internacional y diáspora china en aspectos relacionados con 
identidad, economía, educación, salud, religión, arte y producción cultural. También 
ha trabajado sobre diversos aspectos de política, sociedad y cultura china, así como 
sobre el concepto de interculturalidad. Entre sus obras destacan Los ocho inmortales 
cruzan el mar. Chinos en Extremo Occidente (Bellaterra, 2003); Perspectivas chinas 
(Bellaterra, 2007); Empresariado asiático en España (coeditado con Amelia Sáiz, CIDOB, 
2009); La interculturalidad (UOC, 2015); Representaciones de China en las Américas 
y la Península Ibérica (coeditado con Francisco Haro y Amelia Sáiz, Bellaterra, 2016); 
Viaje al centro. El XIX Congreso del Partido Comunista Chino (Bellaterra, 2017); Asia 
Oriental. Transnacionalismo, sociedad y cultura (Bellaterra, 2021).
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cinco estatutos [de las Regiones Autónomas de China]” (Ríos, 2008, 

p.155). A lo largo de los años se han organizado diversas visitas aca-

démicas y de políticos entre las dos partes involucradas, la última 

fue la de una delegación encabezada por el profesor Hao Shiyuan 

de la IEA-ACCS, uno de los think tanks más importantes del país, en 

octubre de 2019. 

El Programa Minzu se encuadra dentro de una actitud de apertu-

ra al conocimiento de experiencias políticas ajenas que el imperio 

chino inauguró, en cierto modo, a la fuerza, durante la última parte 

del siglo XIX, por las agresiones imperialistas que recortaron sis-

temáticamente una parte de su soberanía política y económica. La 

crisis del imperio despertó la necesidad de conocer el exterior como 

nunca antes y envió misiones y estudiantes para acercarse a otras 

formas de organización política. Como resultado se introdujeron 

nuevos conceptos políticos -Constitución, república, democracia, 

partidos políticos, marxismo, socialismo, anarquismo, entre otros-, 

que progresivamente se fueron incorporando al vocabulario chino 

y transformando, con sus adaptaciones singulares, a la propia orga-

nización, estructura e ideología política del régimen que finalmente 

se convirtió en republicano en 1912. Y ese temprano interés por las 

formas políticas ajenas, llega hasta la actualidad en el marco del au-

togobierno de las minorías nacionales (shaosu minzu).

El imperio chino siempre fue multiétnico, como no podía ser de 

otra manera en una superficie tan extensa. La diversidad étnica es 

inherente a China desde sus orígenes, más allá de ideologías domi-

nantes o tendencias hacia la homogeneidad. Cuando los mongoles 

dominaron el imperio bajo la dinastía Yuan (1271–1368), introdujeron 

el sistema tusi -la corte imperial reconocía a las jefaturas de pueblos a 

quienes les permitía su autogobierno sin interferencias- para la gestión 

de la diversidad étnica en determinadas zonas, que perduró hasta la 

década de 1950. La construcción de un estado-nación moderno sobre 

un estado-civilización con la llegada de la República, obligaba a dar 

sentido a la “nación” (minzu), pero no se podía dejar de reconocer 
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la coexistencia de diferentes minzu dentro del Estado. Hubo varias 

propuestas para articular la necesidad de la homogeneidad del na-

ciente estado-nación, con la diversidad étnico-nacional. Finalmente, 

el Partido Comunista Chino (PCC) ganó la intermitente guerra civil 

(1927-1949) que le enfrentó al Partido Nacionalista y fundó la República 

Popular China en 1949. La primera Constitución del nuevo régimen 

de 1954 contemplaba la diversidad étnica del país y su representación 

en los órganos del poder. En la Constitución actual, que data de 1982, 

se manifiesta en el preámbulo esta diversidad (“el pueblo chino de 

todos los grupos étnicos”, previamente “de todas las nacionalidades”) 

y se dedica la sección 6 del capítulo III “Instituciones del Estado” a 

los “Organismos Autonómicos de las Zonas de Autonomía Nacional” 

(posteriormente será “de Autonomía Étnica”). 

“La República Popular China es un Estado unitario multinacional, 

fundado conjuntamente por el pueblo de todas las nacionalidades. Las 

relaciones socialistas de igualdad, unidad y asistencia mutua han sido 

establecidas entre ellas y seguirán consolidándose. En la lucha por 

defender la unidad de las nacionalidades, hay que combatir el chovi-

nismo de la gran nación, principalmente el chovinismo Han, y también 

es necesario combatir el chovinismo local-nacional. El Estado hará 

todos los esfuerzos por promover la prosperidad conjunta de todas 

las nacionalidades del país” (Preámbulo de la Constitución de 1982).

En 1984 se aprobó la Ley de Autonomía Regional de las Minorías 

Nacionales, que fue enmendada en 2001. Esta nueva versión de la Ley 

profundiza en “reforzar la autonomía y mejorar las oportunidades 

de contratación para el gobierno de los miembros de las minorías 

étnicas locales, que se incluye como un requisito de acción afirmativa 

para los puestos del gobierno” (Mackerras, 2003), entre otras cosas. 

Uno de los objetivos del gobierno en la época era el desarrollo de Es-

tatutos Autonómicos para cada una de las cinco Regiones Autónomas 

(RA) reconocidas desde la década de 1950 (RA Uigur de Xinjiang, RA 

de Mongolia Interior, RA Hui de Ningxia, RA Zhuang de Guangxi, RA 

de Tibet) que tienen un estatus equivalente a las provincias del país. 
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Y en este contexto es donde aparece el Proyecto Minzu promovido 

por Xulio Ríos que se encuentra con el interés de expertos chinos 

en minorías nacionales (los profesores Zhu Lun y Hao Shiyuan de la 

ACCS, entre otros) para conocer cómo se gestiona institucionalmente 

en diversas partes del mundo la diversidad interna de los Esta-

dos-nación, es decir, cuál es el estado de la cuestión de los gobiernos 

autonómicos en el mundo.

La palabra utilizada para la traducción oficial de minzu ha pasado de 

“nacionalidad” a “grupo étnico” o “etnicidad”, especialmente cuando 

se refiere a los pueblos minoritarios del interior del país, mientras 

que se conserva como “nación” al referirse a la “nación china” (Zhon-

ghua minzu). Este cambio comenzó con el nuevo siglo y se consolidó 

con el surgimiento de un debate que llega hasta la actualidad bajo el 

nombre de la “segunda generación de políticas étnicas” (Hu y Hu, 2011) 

que se unía a la crítica realizada por Ma Rong (2007) a la gestión de la 

diversidad en China sobre la cual ha continuado profundizando con 

un papel destacado (Ma, 2019). Este debate entre el establishment y la 

burocracia de las minorías nacionales que defienden el status quo, y 

la mejora del mismo, representado por Hao Shiyuan de la ACCS y su 

defensa de “unidad en la diversidad” (Hao, 2020), por una parte, y los 

“reformistas”, por otra, ha sido ampliamente documentado (Leibold, 

2013; Elliot 2015; Nieto, 2015 y 2016). Mientras que unos defienden la 

continuidad y profundización del sistema de las políticas étnicas 

que fueron consolidadas por la Ley de 1984 y que necesitaría llegar 

a desarrollar Estatus Autonómicos, por ejemplo, otros abogan por 

el fin de las políticas de discriminación positiva y de la organización 

de zonas con estatus autonómico, pues consideran que ha quedado 

obsoleta esa perspectiva de gestión política heredada del seguimiento 

y adaptación del modelo soviético sobre las nacionalidades a las que 

se les permitía un cierto grado de autogobierno y de adaptaciones 

legislativas de acuerdo a sus necesidades (Zhang, 2012; Feng, 2017). De 

hecho, esta forma de gestión, inspirada en el leninismo y estalinismo, 

parte del presupuesto que con el paso del tiempo y con el desarrollo 
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económico, se llegará a una igualdad donde las diferencias étnicas 

dejarán de tener sentido, pero mientras tanto, es necesario desarrollar 

y aplicar políticas diferenciales de apoyo para lograr esa igualdad. Es 

importante señalar que en China las zonas de las minorías étnicas 

durante mucho tiempo han coincidido con las más pobres del país, 

con las tasas de mortalidad más elevadas, esperanza de vida más baja, 

y mayor porcentaje de analfabetismo –aunque también hay zonas de 

la mayoría Han con esas mismas características (Gustafsson et al., 

2020; Wu y He, 2018). 

Los reformistas consideran que ya ha llegado el momento de 

superar estas diferencias y que es necesario cambiar radicalmente 

el estado actual de las autonomías con el objetivo de eliminar su 

distinción política, al mismo tiempo que se promueve la construc-

ción de una identidad común de la nación china (zhonghua minzu): 

atenuar la “identidad minzu” (minzu rentong) y fortalecer una única 

y compartida “identidad nacional” (guozu rentong) (Hu y Hu, 2011). 

El problema señalado en el preámbulo de la Constitución, al cual 

Mao Zedong, Deng Xiaoping, Hu Yaobang, e incluso Xi Jinping se han 

referido en más de una ocasión, es el del chovinismo Han, es decir, el 

grupo mayoritario Han se considera superior frente a las minorías 

nacionales (Mullaney et al, 2012; Joniak-Luthi, 2015), y resulta com-

plicado diferenciar la identidad nacional china de la identidad del 

grupo mayoritario y dominante (Han), a la que, a menudo se la suele 

asociar (Beltrán, 2006 y 2009). 

El actual estado de la cuestión minzu en China, bajo Xi Jinping, 

parece que ha superado la dificultad inicial que tenía “para impulsar 

la política étnica en la dirección más asimilacionista que desea (…) 

[frente al] legado liberal de su padre, Xi Zhongxun, y la continua in-

fluencia del ex secretario general Hu Jintao, dos poderosas fuentes 

de apoyo para el lobby étnico y su defensa del pluralismo étnico” 

(Leibold, 2015, p. 7). 

“[En 2019] Xi destacó la importancia de reforzar el liderazgo del 

Partido sobre el trabajo étnico, fomentar la mezcla interétnica, la ges-
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tión de los asuntos étnicos conforme a la ley, y el tratamiento severo 

de los actos de separatismo, violencia, extremismo y terror. (…) Al 

mencionar el ‘impulso de la equiparación de los servicios básicos’, 

señaló que hay que reducir las políticas preferenciales basadas en 

la etnia, para tratar a todos los grupos étnicos por igual ante la ley” 

(Leibold, 2019, pp. 10-11).

Xi Jinping promueve ahora la conciencia común de la nación Zhon-

ghua, como clave de la identidad cultural resultado de la “gran fusión 

minzu”. El PCC tiene que guiar el proceso de fusión para forjar la 

conciencia común Zhonghua. Se ha aprobado una directiva para “pro-

mover la educación patriótica en la nueva era” que incluye el “turismo 

rojo”, ceremonias de izado de bandera, actividades conmemorativas 

y la celebración de festivales relacionados con la cultura zhonghua, 

donde las minorías étnicas deben ajustarse a las normas Han. 

El debate entre el status quo y el reformismo en la política étnica con-

tinúa abierto en China, a pesar de la apuesta de Xi Jinping por reforzar 

la cultura, nación e identidad zhonghua que puede afectar a la actual 

protección, preservación e incluso celebración de manifestaciones 

culturales de las minorías étnicas. De hecho, en Xinjiang, Tibet y Mon-

golia Interior, el énfasis del Estado en la seguridad y estabilidad social 

desde el año 2008 ha dado lugar a políticas especiales y diferenciadas 

para quienes considera “otros étnicos” potencialmente peligrosos 

y sospechosos a quienes hay que vigilar. Se han lanzado campañas 

como la de los “Tres Nuevos” de 2017 que “incluía sesiones de estudio, 

programas culturales y talleres organizados por los gobiernos locales 

con el objetivo de “promover un nuevo estilo de vida, establecer un 

nuevo medio y construir un nuevo orden”. Bajo la jerga de la campaña 

se esconde la “prohibición de llevar ropa extraña”” (Grose, 2020, p. 21). 

En definitiva, este impulso reciente que pretende acabar o atenuar 

marcadores culturales de etnicidad de determinados grupos y detener 

las políticas preferenciales hacía las minorías étnicas y el avance en 

el autogobierno de las autonomías, se desarrolla en un contexto de 

gobernanza caracterizado por una descentralización inherente, que 
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existe más allá de su específica institucionalización en las Zonas de 

Autonomía, pues a nivel provincial y a nivel local también se legisla 

diferencialmente de acuerdo a las propias necesidades y circuns-

tancias que adaptan y modulan las leyes del gobierno central. ¿Cómo 

se articulará en el futuro la descentralización política? La respuesta 

a esta pregunta plantea de nuevo el interés por el conocimiento 

de otras experiencias de gestión de la diversidad, como recoge el 

Programa Minzu. 
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6. 
Xulio y su legado decisivo para la creación de los 

Estudios Chinos en Colombia
Por Diana Andrea Gómez*

Los maestros estimulan, motivan, apoyan, pero a la vez dejan huella 

e inspiran. Cuando en 2008 decidí desarrollar el doctorado con miras 

a profundizar en China y su proceso de transformación interna del 

que era testigo Occidente, me di a la tarea de escribirle a un prolífico 

investigador y conocedor del gigante milenario: Xulio Ríos. 

* Diana Andrea Gómez, PhD, profesora Instituto de Estudios Políticos y Relaciones In-
ternacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Participó en el programa de 
Sinología de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. Ha sido Profesora Visitante 
en el Instituto de América Latina (ILAS) de la Academia China de Ciencias Sociales 
(CASS), en la Universidad de Comunicaciones de Shanxi (China) y en la Universidad 
Tecnológica de Nanyang (Singapur). Es miembro de la Asociación Internacional Con-
fuciana y de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales RIBEI. Coordinadora 
de la Red Académica Asia- América Latina. Fue la creadora de la Cátedra China en la 
Universidad Nacional de Colombia, donde hoy es la Coordinadora del Doctorado en 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
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Al primer mensaje, me abrió la puerta de manera abierta y recep-

tiva, me orientó sobre el enfoque que podía desarrollar en la tesis 

doctoral, leyó mi anteproyecto y lo retroalimentó con importantes 

aportes. Las orientaciones iniciales de Xulio a mi tesis fueron deci-

sivas no solo para mi trabajo académico sino también profesional. 

En 2009 fui nombrada coordinadora editorial de la revista Amigos 

de China, Órgano Informativo de la Federación de las Asociaciones de 

Amistad con China de Latinoamérica y el Caribe, allí procuré vincular 

a Xulio con las dinámicas de la revista.

Yo desconocía en ese entonces que sería el inicio de una larga marcha 

que me permitiría años después en una mirada retrospectiva decir 

que Xulio es el autor iberoamericano del que más me he nutrido en 

mi interés por conocer China. Pero no se trata de una situación de 

impacto en lo personal e individual. Los años de docencia que em-

prendí hace ya varios años están relacionados con las lecturas que 

iba encontrando o recibiendo de Xulio, lo cual ha influenciado no solo 

mi propio quehacer sino la visión de mis estudiantes sobre China. 

Aún hoy, cada vez que inicio la primera sesión de mi curso de 

maestría sobre China en la Universidad Nacional de Colombia, y el 

de pregrado sobre la política exterior de Asia del Este en la Pontificia 

Universidad Javeriana, suelo comenzar con una frase extraída de la 

entrevista que en 2011 le realizara personalmente a Xulio en Beijing. 

De esa, la única vez que nos hemos encontrado personalmente, me 

quedó estampada como una rúbrica que denota la complejidad de 

China, esta frase: “La China de la costa Este vive en el siglo XXI, la del 

centro habita en el siglo XX, y hay zonas del oeste que se encuentran 

prácticamente en el siglo XIX. Junto a dicha complejidad, China es 

también el más grande laboratorio social que existe en la actualidad”. 

Esas palabras datan del encuentro presencial que sucedió esa 

mañana de octubre a la salida de la estación de metro Zhangzizhon-

glu en el distrito Doncheng en Beijing. Al salir del subterráneo, en la 

esquina de enfrente luego del cruce de dos avenidas, junto a un jardín 

lleno de flores, inicié la entrevista que se extendería por espacio de 
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dos horas. Su mirada desde las entrañas de China cobró cada vez 

más sentido en la medida en que el tiempo ha ido transcurriendo a 

lo largo de este inicio de siglo: “La dimensión estratégica que tienen 

todas las minorías es muy importante para China y eso que pasa en 

el Oeste más lo que podría pasar con Taiwán son las dos grandes 

claves del futuro inmediato de China en los próximos años”, me dijo 

ese día. Nada más cercano a la realidad actual que dicha reflexión. 

Luego de los intercambios de mensaje vinieron las invitaciones que 

amablemente Xulio me enviaba y yo le correspondía. Fue así como 

participé en el II Simposio Electrónico Internacional sobre Política 

China en 2012. Luego me llamó para ser miembro del Consejo Acadé-

mico del Observatorio de Política China, me publicó varios artículos 

en el Observatorio y en Jiexi Zhongguo, también me llamó a particpar 

en el anuario sobre las relaciones entre China e Iberoamérica. 

En 2017 recibí la invitación, por recomendación suya, para partici-

par en uno de los viajes más intersantes de los que haya realizado a 

China. A mi regreso le escribí: “Quiero manifestarte mi más profunda 

gratitud por haber recomendado mi nombre para ser integrante de 

la delegación que nos llevó a 10 académicos de habla hispana a China 

en marzo pasado. Fue una experiencia única y de gran valor en la 

búsqueda de la comprensión del proceso de la toma de decisiones 

en el sistema político chino en la actualidad. El viaje deja respuestas, 

pero a la vez genera por supuesto más preguntas, lo cual es el motor 

más preciado de la actividad académica”. 

En 2019 Xulio me invitó a dar la lección inaugural que abre el Sim-

posio Electrónico Internacional sobre Política China, otro momento 

para reencontrar ya viejos amigos y colegas que a través de las acti-

vidades de Xulio había conocido en años anteriores.

Para quienes nos hemos dedicado a tratar de entender a China y de 

crear espacios de enseñanza e investigación sobre esta civilización, 

Xulio es referente más que obligado. Con su ejemplo, disposición 

permanente y generosidad, se constituyó, quizá sin saberlo, en artífice 

para abrir el camino a través mío para quienes se interesan por los 
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estudios chinos en Colombia. En los 13 años que han pasado desde 

que le escribí por primera vez, no solo ha dejado una estela en mí 

sino en los cientos de estudiantes que a través mío han recibido su 

conocimiento, sus reflexiones y su inquietud permanente por ese 

gigante que ha despertado. 

7. 
Audacia económica y conservadurismo  

político en China
Por Eduardo Daniel Oviedo*

China en el IGADI

El IGADI nace en septiembre de 1991, tres semanas después del inicio 

de la fase de desenlace del Orden Bipolar. En efecto, este ordenamiento 

internacional, instituido tras la derrota de las potencias del Eje en 

1945 y conocido como Guerra Fría, empieza su proceso de transición 

hacia un nuevo orden en 1989, producto de la caída del Muro de Berlín 

y la disolución del bloque socialista. Dos años después, el fracaso del 

golpe palaciego contra Mijaíl Gorbachov en agosto de 1991, acelera 

la debacle del Partido Comunista, conduciendo a la desintegración 

de la Unión Soviética, el final del Orden Bipolar en diciembre de ese 

año, y el cambio hacia el Orden de Primacía Estadounidense. Por lo 

tanto, el IGADI surge en la agonía de la Guerra Fría y despliega sus 

investigaciones desde el inicio del nuevo orden. 

* Eduardo Daniel Oviedo es Investigador Principal del CONICET y Profesor Titular 
Ordinario de Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas en la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). También es profesor categoría 1 en el Sistema 
Docente del Ministerio de Educación de la República Argentina.  El doctor Oviedo 
realizó sus estudios de grado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la 
UNR, y de posgrado en el Instituto de Idiomas de Beijing y la Universidad de Beijing. 
En esta última casa de estudio obtuvo el título de Master en Derecho, con tesis escrita, 
defendida y publicada en idioma chino. A su regreso a la Argentina, se doctoró en 
Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba y llevó a cabo sus estudios 
postdoctorales en la UNR. Autor de los libros “Argentina y el Este Asiático”; “China en 
Expansión”; e “Historia de las Relaciones Internacionales entre Argentina y China”, 
entre más de doscientas cincuenta publicaciones.  Desde 1994 es traductor público 
de idioma chino, habiendo sido intérprete de los presidentes argentinos entre 1996 
y 2010.  El doctor Oviedo actualmente es Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Internacional Confuciana, creada en 1994 y con sede en Beijing.
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Al llegar a sus treinta años de vida, los politólogos nuevamente 

debaten -y de forma audaz avizoran- una nueva transición internacio-

nal. Esta discusión gira en torno a la puja de dos actores principales: 

Estados Unidos y China. El primero fue beneficiario de la desintegra-

ción soviética e impuso su hegemonía en el plano internacional; el 

segundo emerge ambiguamente como potencia desafiante del orden 

establecido. Advirtiendo este proceso, bajo auspicio del IGADI y Casa 

Asia, Xulio Ríos crea el Observatorio de la Política China, demostrando 

la dual cualidad pocas veces vista en los investigadores: aquélla que 

aúna la prolífica producción y agudo análisis con la capacidad orga-

nizativa-institucional. A través de sus publicaciones y la generosidad 

de abrir el Observatorio a la participación de académicos iberoameri-

canos, el IGADI ha seguido de cerca el ascenso internacional de China 

y sus implicancias internas, tema que será abordado a continuación. 

Fase de auge y modernización en China

El auge de China está estrictamente ligada al éxito de su moderni-

zación económica. Adueñados del triunfo sobre Japón en la Segunda 

Guerra Mundial, los líderes de la revolución de 1949 aprovecharon 

el Orden Bipolar y sellaron una alianza política, militar y económica 

con la Unión Soviética. Desde este país, el Partido Comunista Chino 

(PCC) importó el régimen totalitario de partido único y la planifica-

ción centralizada, con el objeto de construir el estado y reestructurar 

una economía devastada por la Segunda Guerra Chino-Japonesa y la 

guerra civil. Quebrada la alianza en 1958, China experimenta autóc-

tonos procesos de modernización, como el Gran Salto Adelante y la 

Revolución Cultural, separados ambos por un periodo de recupera-

ción económica (1962-1966). Es decir, el camino de transformación 

económica de China no ha sido unívoco y continuo. Al contrario, 

las facciones políticas pujaron para poner en práctica sus visiones 

sobre el crecimiento, hasta llegar a 1978 cuando la línea revisionista 

del Partido impone y estabiliza la Reforma y Apertura al Exterior.

La modernización en China es, pues, un proceso monista (es decir, 

desde arriba hacia abajo), impuesto por un régimen totalitario. La élite 
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modernizante es el PCC, institución que controla monopólicamente 

el poder político. Ahora bien, dentro del Partido están los chinos, y 

dentro de ellos, la etnia Han, que es el grupo étnico modernizador. De 

esta manera, el PCC y la etnia Han son quienes imprimen la Reforma 

y Apertura, que es entendida como proceso gradual y controlado de 

mercantilización (es decir, pasar de la planificación hacia el merca-

do) y liberalización (es decir, de la propiedad pública a la aceptación 

relativa de la propiedad privada), con políticas maltusianas sobre la 

natalidad. Este proceso creó el “virtuoso circuito” de producción 

de manufacturas destinadas al mercado mundial y, desde 2010, la 

exportación de capitales.

La primera fase de la modernización consistió en atraer inversio-

nes y tecnologías extranjeras que, en simbiosis con materias primas 

propias, producían manufacturas para exportar al mercado mundial. 

La crisis de Tiananmen generó un impasse en este proceso, dando 

vida a la segunda fase, caracterizada por estancamiento económico 

(1989-1990) e incertidumbre política, hasta que en 1992 Deng Xiaoping 

-el dirigente chino por entonces de mayor poder y prestigio- confir-

mó la continuidad de la apertura. Así, la modernización ingresa en la 

tercera fase, recobrando los altos índices de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de la década del ochenta, la incorporación de tec-

nología y capitales extranjeros, con selectiva importación de materias 

primas, abasteciendo no sólo el mercado mundial, sino también al 

mercado doméstico. La cuarta fase, iniciada con el siglo XXI, continúa 

el crecimiento acelerado de la economía. Aquí, la necesidad de com-

plementar la provisión local de materias primas con la importación 

para abastecer a la “fábrica del mundo”, obliga al gobierno a desarro-

llar la apertura de doble vía (al interior y al exterior), en consonancia 

con lo acordado bilateralmente con los miembros de la Organización 

Mundial del Comercio durante el proceso de adhesión de China a la 

misma. Dinámica económica amenazada por la crisis financiera mun-

dial de 2008, la cual planteó dificultades a un modelo dependiente del 

comercio internacional, si bien no detuvo el crecimiento del PIB en 
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2009 como sucedió a nivel global, continuando su diseño original de 

exportación de manufacturas industriales, combinado con políticas 

expansivas de la demanda interna (New Deal con “características 

chinas”) y demanda externa (Ruta de la Seda), unido a una planifica-

ción familiar menos rígida. En esta fase crece la salida de capitales 

chinos al mundo y se restringe las inversiones extranjeras, limitadas 

a aquéllas que transfieran ciencia y tecnología a China.

Fases de la Reforma y Apertura al Exterior

Periodo Fases Principal contenido

1978-1988 Primera fase Atracción de inversiones, 
tecnologías y uso de materias 
primas propias para producir y 
exportar manufacturas al exterior. 
Implementación de la planificación 
familiar.

1989-1990 Segunda fase Estancamiento económico e 
incertidumbre política.

1991-2000 Tercera fase Crecimiento acelerado y 
planificación familiar.

2001-2007 Cuarta fase Continuidad del crecimiento 
acelerado y la planificación familiar. 
Doble vía de apertura desde su 
ingreso a la OMC, con importación 
de materias primas orientadas a la 
producción de bienes y al consumo 
doméstico.

2008-........ Quinta fase Conjugación del modelo con 
expansión de la demanda interna 
(New Deal con “características 
chinas”) y externa (Ruta de la Seda), 
flexibilidad de la planificación 
familiar, exportación de capitales y 
selectiva atracción de inversiones.
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La modernización cambió la economía, la sociedad y el rol de China 

en el mundo. En efecto, el crecimiento ininterrumpido del PIB desde 

1977 industrializó al país, modernizó su infraestructura, desarrolló 

la ciencia y la tecnología, elevó la calidad de vida de sus habitantes, 

fortaleciendo sus capacidades materiales e inmateriales de poder. 

Su éxito resolvió los acuciantes problemas del atraso económico y 

la pobreza (reconocida en 0,6% de la población en 2019 por el Banco 

Mundial). La reforma transformó una economía eminentemente 

agraria en industrial, pasando de la periferia al centro y del Sur al 

Norte desarrollado. 

La industrialización también alteró la estructura social, dejando 

atrás el igualitarismo pobrista del maoísmo para estratificarla en clases 

sociales. De acuerdo a la división de los ingresos de la población china 

en cinco quintiles de 20% realizada por el Buró Nacional de Estadísti-

cas de China, en 2019 los sectores de altos ingresos promediaron un 

ingreso anual de 76.400 yuanes; los sectores medios altos de 39.230 

yuanes; los medios de 25.034; los medios bajos en 15.777 yuanes; y 

los sectores bajos de 7.380 yuanes. Tras más de cuatro décadas de 

crecimiento, los resultados de la modernización son irrefutables; 

aunque el nuevo estado de la economía conlleva a nóveles desafíos. 

La desigualdad social, los desequilibrios regionales, los problemas 

medioambientales y sanitarios son temas de agenda que afronta el 

gobierno chino en el plano interno. 

La modernización también integró y socializó a China en el sistema 

internacional y acortó la distancia tecnológica y militar con las grandes 

potencias; entre otras dificultades propias de países en desarrollo. 

Por ejemplo, China ascendió en la estructura internacional, hasta 

superar a Japón en 2010 y ocupar el segundo puesto en la economía 

mundial, lugar mantenido hasta el presente. Conforme a datos del 

Banco Mundial sobre PIB en dólares estadounidenses a precio actua-

les, China era la novena economía del mundo en 1977, pasando a ser 

segunda en 2010. En 2018, Japón, país que ocupa el tercer puesto en 

la economía mundial, representó 36,8% de la economía china. 

Libro homenaje a Xulio Ríos Paredes

35



Dinámica económica, parálisis política

La audaz decisión del PCC de modernizar y afrontar el impacto 

de la transformación económico-social contradice su reaccionaria 

actitud ante las demandas de apertura y pluralismo políticos. Así, la 

modernización quedó restringida al plano económico, excluyendo al 

político, donde actúa como partido conservador. En efecto, el éxito 

económico-social contradice la dinámica del régimen político, pues 

siguiendo el marxismo clásico, las fuerzas productivas crecieron 

tan vertiginosamente que dejaron atrasada a la superestructura 

institucional. Es decir, el mismo problema de fines de la década del 

setenta, pero a la inversa. En esos años, la justificación de la reforma 

económica se sustentaba en el atraso de las fuerzas productivas, 

hondamente distante de los altos niveles de socialización política. Es 

ahora el régimen político el que se encuentra retrasado respecto al 

alto nivel de desarrollo de la economía china. Si bien el PCC ha tratado 

de acompasar la reforma económica con algunas escasas, tenues y 

controladas medidas de apertura política, la legitimidad del régimen 

sigue siendo el gran problema de China. 

Esas medidas políticas fueron adoptadas por la presión que ejer-

cieron las protestas de la plaza de Tiananmen y la desintegración 

soviética. El paso del monopartidismo revolucionario a un régimen 

de partido único estabilizado fue implementado por Deng Xiaoping, 

quien eliminó el caudillismo y el sistema vitalicio en los cargos pú-

blicos; fortaleció la sucesión pacífica en el mando político post-Tia-

nanmen; instituyó la designación anticipada del sucesor; respetó los 

términos constitucionales y la Carta del PCC; experimentó elecciones 

en poblados y aldeas; y expandió la sociedad civil con la llamada eco-

nomía de mercado socialista: todas medidas inexistentes durante el 

periodo maoísta. Éstas evidenciaron la capacidad regenerativa del 

régimen para adaptar el sistema a las demandas insatisfechas, a fin 

de estabilizar las instituciones políticas. Medidas que continuaron 

con Jiang Zemin cuando, preocupado por fortalecer la legitimidad 

de origen, incorporó la doctrina de la Triple Representatividad, am-
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pliando la apertura del Partido a sectores sociales no comprendidos 

originariamente en el principio constitucional de legitimidad. Esta 

ampliación de la participación en el Partido no cambió en esencia 

las bases de sustentación del totalitarismo, pero atrajo a algunos 

empresarios y personalidades de la cultura a integrar las filas del 

PCC. Hu Jintao, por su parte, apelará a la impronta confuciana de la 

Sociedad Armoniosa. Así, el confucianismo vino a cubrir parte del 

espacio ideológico dejado por el declive del marxismo.

Xi Jinping cambiará una de las reglas principales del denguismo. 

En 2018, la Asamblea Popular Nacional modificó el artículo 79 de la 

Constitución, quedando abierta la posibilidad de reelección indefinida 

del presidente y el vicepresidente. Cambio contrario a la dirección 

impuesta por Deng de eliminar los cargos vitalicios en la función 

pública. Como consecuencia, la reforma de este artículo tuvo reac-

ciones adversas. Además de la crítica internacional, el 4 de mayo el 

profesor Fan Liqin exhibió un dazibao en el campus de la Universidad 

de Beijing en contra del “sistema vitalicio de Xi Jinping.”

Todos estos cambios buscaron fortalecer el régimen comunista 

con medidas que, en lo esencial, no modifican de raíz su estructura. 

Por lo tanto, la metamorfosis económico-social puso en debate la 

legitimidad del régimen, sin tránsito a la democracia ni retorno al 

confucianismo, conservando el régimen importado de la Unión So-

viética con algunos pocos aditamentos tradicionales, pero escapando 

también a la visión de los neo-confucianos modernos. 

Un futuro político incierto

Precisamente estos son los tres modelos teóricos para la transición 

política, si es que existiere en el algún momento. La transición a la de-

mocracia aparece debilitada como resultado del férreo control social, 

la debilidad de la disidencia política y la creciente legitimidad eudonó-

mica. La transición hacia el confucianismo emerge en el otro extremo, 

siendo el Confucianismo Político de Jiang Qing el más representativo 

de esta corriente. Entre ambos surge la mixtura de los neo-confucia-

nos modernos que buscan la simbiosis entre el confucianismo y las 
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ideas occidentales. No obstante, la tendencia más clara parece ser el 

mantenimiento del importado régimen actual, siendo permanen-

temente enriquecido con los beneficios económicos-sociales, ideas 

confucianas, el recurso a la historia y otras razones que argumentan 

la dominación del PCC, alejándolo de toda transformación política.

A corto plazo es necesario estar alerta a la sucesión política de Xi 

Jinping, dada la eliminación de la norma constitucional que limitaba 

a dos periodos de gobierno a la institución presidencial. Si bien el 

cambio de la norma fue relativamente fácil de hacer, la futura sucesión 

política, ya sea al expirar el mandato de cinco años o, de ser reelegido 

indefinidamente, por acefalía, producto de los límites que impone 

la biología al ser humano; en ambos casos se avizora un problema 

para la estabilidad del régimen. Si bien los resultados económicos 

contribuyen a sustentar al monopartidismo, cambios bruscos en el 

liderazgo del PCC podrían replantear las bases de la legitimidad actual.

8. 
Imposición lingüística y metaetnicidad 

identitaria en china
Por Francisco Javier Haro Navejas*

El Partido Comunista, lenguas e identidad

Xulio Ríos, persona merecedora de este homenaje ofrecido por 

amigos-colegas, se ha ocupado del estudio de la República Popular 

* Entre sus publicaciones destacan Fugu y cinetización de las relaciones sociales en el 
cine de Ang Lee, El cine de guerra como construcción identitaria china, Chinese & Indian 
Latin America entry: resurrecting old-model relationships, China in the Central America 
and Caribbean Zone, La dimensión institucional en la relación ANSEA y OCS, The People´s 
Republic of China in Central America and the Caribbean: Reshaping the región y Beijing 
frente a las ‘minorías nacionales’: la fe grande y las fes pequeñas. Además de La identidad 
como eje del conflicto Beijing-Taipei. También están Three Amigos & A Non-Regional 
Player: China As A Challenge Inside And Outside N.A.F.T.A.’S y Rectificación de los nom-
bres y antropología de las relaciones internacionales en la República Popular China. Su 
libro más reciente es Cooperación internacional para el desarrollo y su futuro incierto: 
Teoría, actores, cambios y límites. Miembro del SNI Nivel II, ha ofrecido cursos sobre 
varios tópicos relacionados con China en El Colegio de México y en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Adscrito a la Facultad de Economía, Universidad de Colima.

De Galicia a China: Donde hay voluntad, hay un camino

38



China (RPC), pero también de la República de China (RC-Taiwán) y 

de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HK). Lo hace 

regularmente y para todo tipo de lector a través de varias publica-

ciones a ambos lados del Atlántico. Su instrumento son las lenguas 

escritas, gallego y castellano, principalmente. Cubre casi todos los 

temas del espectro político de los mundos chinos, pero también de 

los de Galicia. No sorprende que haya resonancias y cruces tanto 

entre temas como entre aspiraciones de las personas que habitan 

esa parte de Europa y aquellas de Asia. Xulio ha expresado su mo-

lestia con los medios escritos de su región, Galicia, porque esperan 

que escriba siempre en castelán. Por ello no sorprende que se haya 

ocupado de la visión monocultural de Xi Jinping. Según esta, las 

lenguas “pequeñas” son un estorbo “para forjar un fuerte sentido 

de pertenencia a la nación”, asunto que es esencialmente político en 

su raíz, nos dice (Ríos, 2021). 

En las páginas que siguen me ocuparé, a grandes rasgos, de las 

razones que llevan a Beijing a aplicar políticas de imposición lingüís-

tica principalmente hacia HK, y las regiones autónomas de Mongolia 

Interior (Mongolia) y Uigur de Xinjiang, pero no solamente, no se 

puede olvidar a Xizang-Tibet. La primera podría ser apreciada como 

china, pero su lengua, considerada un dialecto, domina su vida e in-

cluso tiene su estilo de escritura (Liang, 2015). La segunda y tercera 

son diferentes por su relativa lejanía histórica y cultural con el centro 

político chino, sobre todo la última. 

Las políticas de imposición se enmarcan en procesos entrelazados 

relacionados con geopolítica y/o explotación de recursos naturales, 

por ejemplo. A partir del análisis del discurso y comportamiento de 

las elites gobernantes, el objetivo de ellas desde por lo menos 1949 ha 

sido y será la construcción de una metaetnicidad (Haro Navejas, 2012) 

que va más allá de consideraciones biológicas, históricas, culturales, 

y por supuesto lingüísticas, pero que las incluye. Dentro de esa me-

taetnicidad, el Partido Comunista Chino (PCC) se materializa como 

el elemento identitario fundamental chino, al cual se le debe lealtad. 
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La batalla por el monolingüismo 

Los cambios en las lenguas son constantes y no privativos de China. 

Han sido relevantes en aquellas transformaciones que pretendían 

crear lenguas dominantes y casi únicas con pretensiones naciona-

les instrumentos de dominación desde el XVIII en Europa. Ese fue 

el inicio de la creación de un tipo ideal: naciones monoidentitarias 

de población con la misma religión y lengua, siempre dentro de un 

territorio claramente delimitado y dominado por un Estado más o 

menos centralizado. En China, por lo menos en la forma, el proceso 

ocasionalmente ha sido similar. Políticos e intelectuales chinos de 

diferente signo han buscado (De Francis, 1950) formar un país con 

“un Estado, un pueblo, una lengua.” 

Gran parte de la primera mitad del siglo XX chino, sobre todo los 

primeros 20 años, tuvo como uno de sus ejes principales la lucha por 

abandonar la lengua literaria (文言 wenyan) en favor de la vernacular 

(白话 baihua) dentro de la búsqueda de la creación de un idioma que 

desplazara las formas de expresión regionales. Otra parte del siglo 

XX, sobre todo desde 1949, e inicios del XXI han tenidos tres grandes 

momentos: la reforma de la escritura y la construcción del idioma 

común (普通话 putonghua), década de los cincuenta; diferentes 

intentos por desplazar otras lenguas, emparentadas o no con la do-

minante, la de los chinos han, sobre todo durante los años sesenta, 

pero no solamente; y la de la era de Xi Jinping, que va a fondo en el 

desplazamiento de idiomas como el mongol, uigur o yue al negarle a 

sus hablantes la posibilidad formalmente existente de escolarizarse 

en sus lenguas. 

El análisis de las transformaciones de las lenguas se puede realizar 

desde perspectivas diversas: cambios cotidianos realizados por los 

que hablan y escriben un idioma, lo hacen transgrediendo las reglas; 

los emprendidos por una elite para enfrentarse a otra elite, como en 

China, inicios del siglo XX; los cambios que buscan incrementar la 

escolaridad y hacer eficientes los procesos productivos, como pudo 

haber sido en la década de los cincuenta; y aquellos mediante los que 
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persigue un cambio en la forma en la cual el grupo político a cargo 

del Estado administra el poder y ejerce la dominación, tal y como 

pasa ahora. No pocas veces, todo lo mencionado y más forman parte 

del mismo proceso. 

De manera binaria, el idioma en China, escrito y/u oral, por un 

lado, ha servido como herramienta para acabar con el igualitarismo 

existente hasta los años setenta, mediante el cual (Zhang, 2018) se 

“defendía la conformidad política y cultural y reprimía la expresión 

de la diferencia.” Mientras que, por el otro, se convierte en instru-

mento de dominación, imposición, control e invisibilización de las 

llamadas minorías. El impulso de la lengua dominante china debe 

ser visto también en el plano internacional y asociarse al ascenso 

como potencia (Zhou, 2019) donde la enseñanza de ese idioma, do-

minante en el plano doméstico, ha sido herramienta para llegar a 

ser un poder global.

Las razones que alientan al gobierno a una creciente centraliza-

ción del poder, y por lo tanto a un menor poder de negociación y 

autonomía de las regiones son de tipo histórico, legal, político-sis-

témico-contextual.

Dentro de la concepción de la historia de la elite dominante, el 

pasado es el triunfo de las masas producto de la existencia del PCC, 

el presente es el de un poder global y sin pobreza gracias también a 

ese instrumento político, y en el futuro el país logrará el Gran Reju-

venecimiento Nacional solamente con el partido bajo la dirección de 

Xi Jinping. Esta elite concibe la historia de manera lineal y continua, 

cree tener una misión civilizadora y que las minorías son civilizables. 

Uno de los mayores logros civilizadores sería el uso universal del 

putonghua, tanto escrito como hablado, y por lo tanto el desuso de 

otras lenguas. 

El agente que posee los instrumentos civilizadores es el partido, 

el cual no solamente es la organización estatal relevante, también es 

el símbolo de mayor trascendencia. La identidad del pueblo chino se 

construye alrededor y sobre la base de la institución partidaria, de su 
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interpretación y del uso de la historia. Se espera la lealtad al partido, 

antes que a otra institución o símbolo.

Constitucionalmente (artículos 4, 121 y 138), está establecido el 

derecho de todas las etnias a utilizar y desarrollar sus lenguas; el uso 

de estas, de acuerdo a las leyes, dentro de la burocracia; así como en 

todo asunto legal.

Si recordamos que la polarización entre un creciente número de 

pobladores de Hong Kong y Beijing inició alrededor de los conteni-

dos de los libros de texto, sobre todo de historia, no sorprenden los 

llamados de Xi Jinping a una mayor unidad entre etnias y mayoría, 

pero sobre todo a la necesidad de usar el putonghua dentro de los 

libros de texto particularmente ahora en Mongolia Interior. 

El discurso de Xi para los mongoles está en formación, es aún suave, 

sin recurrir al uso de los factores externos al país y al sistema como 

justificantes de sus acciones, lo cual se ha hecho respecto a Hong Kong 

y Xinjiang. En este último, se habla de la existencia de pobreza, se en-

fatiza la presencia de terroristas, extremistas religiosos y separatistas 

que “incitan” a que la gente no quiera aprender putonghua, además 

de no aceptar la ciencia, entre otras cosas. Se afirma que se respeta 

el derecho a usar la lengua materna y en cual desean comunicarse 

(The State Council Information Office, 2020). A su vez, la ley respectiva 

(Jiang, 2000), reafirma lo anterior al tiempo que plantea el derecho 

a aprender y a usar putonghua, así como las circunstancias en las 

que se debe usar, donde no queda clara la posibilidad por lo menos 

hipotética del multilingüismo. 

Enfrentamiento de identidades: el futuro

De lo anterior se desprende que, pese a que las leyes “consagran” 

derechos, el gobierno se guía por un “principio hobbesiano” (Zhou, 

2004) según el cual el trato dado a las llamadas minorías está en función 

del peligro que podrían representar para la “integración territorial y 

nacional”. Se trata de un proceso sociopolítico que rebasa los temas 

de seguridad. En un plazo indefinido, el putonghua, construído sobre 

la base del dialecto norteño, la pronunciación de Beijing y la literatura 
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vernacular como norma para su estructura gramatical, habría nacido 

con el objetivo (Guo, 2004) de desplazar a otras lenguas dentro de la 

comunicación social hasta su desaparición.

En el plazo inmediato, el de la administración del Estado, las polí-

ticas específicas respecto a lo lingüístico responden a incentivos de 

diferente naturaleza, casi siempre de origen externo a las acciones 

gubernamentales. Nunca se asocian a aspiraciones legítimas de la 

población o como respuesta a políticas gubernamentales erróneas 

en cualquier nivel.

En términos de procesos históricos de larga duración, ligados 

a negociaciones-imposiciones, se trata de un enfrentamiento de 

identidades que se construyen y reconstruyen incesantemente, las 

cuales han podido coexistir y convivir sin conflictos significativos 

a lo largo de la historia. Las rupturas y los conflictos se dan cuando 

una elite construye sus identidades como mayoritaria, hegemónica, 

civilizadora y homogénea. A lo cual se agregan dos ingredientes que 

hacen imposible la coexistencia: la seguridad nacional, el tema de 

corto plazo y pretexto para políticas monoculturales, y la construcción 

de la metaetnicidad donde el PC deviene en esencial. 

Las lenguas no son simples instrumentos para comprar-vender, 

realizar algún trámite burocrático o conducirse sin mayores dificul-

tades en un poblado. El idioma materno permite construir identi-

dades de acuerdo a las cuales se entiende el entorno y la manera de 

interrelacionarse con otras personas.

El desplazamiento dentro del proceso educativo e incluso en su uso 

en la esfera pública, provocará resistencias de parte de la población 

que vislumbra el peligro de la extinción de sus lenguas. 

El idioma, como instrumento gubernamental chino, sirve para 

imponer su identidad metaétnica y desplazar otras lenguas, posi-

blemente hasta su desaparición. Para las consideradas minorías 

etnolingüísticas se trata de defender el fundamente más internali-

zado de su identidad, sin el cual el mundo se vuelve incontrolable e 

incomprensible. La imposición, que en la vida laboral es una ganan-
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cia, les arrebata su historia, sobre todo entendida como futuro y no 

solamente como pasado. 
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9. 
Observando a China: metamorfosis e ideologías. 

Una breve narrativa de la obra de Xulio Ríos
Por Raquel Isamara León de la Rosa*

El proceso de apertura económica de la República Popular Chi-

na propició que la lente internacional volcara a ver a China, como 

un nuevo fenómeno. Esto provocó que algunas de las barreras 

más importantes empezaran a enfrentarse, principalmente la del 

entendimiento entre lo que desde el conocimiento colonial se ha 

nombrado, Occidente y Oriente. Siendo China a través de su etno-

centrismo un referente de lo que por siglos se ha nombrado Oriente. 

Si bien sesgar la influencia china en el sistema internacional a un 

momento de apertura económica es diezmar su legado cultural y 

desconocer su proceso político, cabe puntualizar que este momento 

es clave como catalizador. En este sentido, la necesidad de textos 

que acortaran distancia lingüística comenzó a ser una necesidad 

imperiosa, principalmente en aquellos idiomas que no tienen mo-

nopolizado el lenguaje académico. Ante esto, el presente artículo 

tiene como objetivo rescatar los aspectos más importantes de la 

obra literaria de Xulio Ríos sobre China, centrándose en los libros 

* Raquel Isamara León de la Rosa. Profesora- Investigadora de Tiempo Completo de 
la Licenciatura en Negocios Internacionales y coordinadora de la Especialidad en 
Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes en la BUAP (México). 
Coordinadora de la e-school de la Korea Foundation Latin America en el capítulo BUAP. 
Doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Participante en 
workshops organizados por el Departamento Internacional del Comité Central del 
Partido Comunista Chino y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Miembro investigador del programa “China y América Latina” del Diálogo Interame-
ricano en Washington DC. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel “C”.
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y los ensayos de índole político, dejando de lado las traducciones 

de otras temáticas.

Los últimos años de los noventa representan el inicio los textos de 

Xulio Ríos con respecto a China. La conjunción de sus primeras obras 

y la realidad china de ese momento responden al momento clave que 

representaba ya no solo hablar de una China pasiva y receptiva de 

inversión extranjera directa, como parte de sus programas enfocados 

en el desarrollo de Zonas Económicas Especiales, sino de la China que 

comenzaba a hacer uso de la experiencia que la apertura económica 

le dejaba y que al mismo desdibujaba en el colectivo la pregunta, 

¿qué pasaría a niveles más profundos? En este sentido, es aquí en 

donde se identifica uno de los elementos clave en la metodología 

desarrollada por Ríos, que es comprender y explicar a sus lectores 

la transversalidad de la estructura que representa China, de manera 

interna y externa. Es decir, que una manera objetiva de entender el 

proceso chino es adentrarse a las entrañas de su cosmovisión y la 

construcción ideológica, y explicar cómo esto se correlaciona con 

lo que su política exterior y su actuar a nivel internacional. Es decir, 

no limitar el estudio de China como actor internacional a una visión 

simplista a nivel macroeconómico. 

En el caso de “China: ¿superpotencia del siglo XXI?”, este libro 

representa una lectura de aproximación no limitada al fenómeno 

económico y de inversión, sino que comienza a dar una fotografía 

de la importancia que uno de los pilares de la política exterior china 

se visibilizara a nivel internacional, que es la integridad territorial. 

Esto conllevó a que la inclusión de temas importantes como: Hong 

Kong y Taiwán, fueran incluidos en el área de estudio de Xulio Ríos.

Hacia el siglo XXI, se identifica una clara clasificación del tipo de 

obra impulsada por el autor. Por un lado, encontramos los títulos 

enfocados a lectores en búsqueda de una primera aproximación con 

el tema “China”. En este primer rubro, encontramos textos como: 

“China de la A a la Z: diccionario general de expresiones chinas”, en 

2008, y “China en 88 preguntas”, en 2010. Con respecto a estas obras, 
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principalmente la segunda, se convierte en un manual multidimen-

sional, ya que la inclusión de los temas eje de lo que China vivía en 

ese momento se vuelve en este hilo histórico continuo y presente 

en la obra de Ríos.

Por otro lado, se identifica la obra más especializada, en donde los 

textos conllevan a una serie de hipótesis y posibles escenarios sobre 

el proceso evolutivo de China en la primera mitad de este siglo. Uno 

de los textos clave es “La política exterior de China, la diplomacia 

de una potencia emergente” de 2005, en donde se rescata no solo la 

coordinación de Ríos, sino como una obra que diversifica las voces 

de otros autores en idioma no inglés. Este libro enfatiza en las carac-

terísticas de una China en plena emergencia económica e inserción 

multilateral; es decir, la inserción de este país en una dinámica ple-

namente globalizadora y con un escenario multipolar.

En esta misma lógica, “China pide paso” de 2012, deja de lado este 

papel de bajo perfil. El libro visibiliza una discusión actual, que es el 

protagonismo chino en la escena internacional. Si bien, el texto provoca 

una discusión económica, sus páginas permean hacia una lectura más 

profunda en dónde se reitera la importancia de la transversalidad el 

análisis de Ríos. El paso pedido por China es simplemente el momen-

to coyuntural de la agenda económica y la estrategia geoeconómica 

implementada a través de las instituciones dentro y fuera de China. 

De igual manera, los vacíos de poder que la propia globalización 

comenzaba a generar en la dinámica internacional.

Dentro de las aportaciones más recientes, en el texto “China 

Moderna: una inmersión rápida”, el autor se centra en retomar este 

proceso evolutivo desde adentro, es decir, explicando de manera 

simple la transformación de las principales estructuras chinas, esto 

con el objetivo de tener una primera aproximación hacia el concepto 

de “sueño chino”. De igual manera, un aspecto clave en este libro es la 

inclusión de temas como Taiwán, Hong Kong y grupos minoritarios 

dentro del concepto de “una sola China”, y el pragmatismo desarro-

llado desde Pekín. 
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De manera particular, “La China de Xi Jinping: de la amargada 

decadencia a la modernización soñada”, representa un pináculo en la 

continuidad de la obra de Ríos. Si bien pareciera que esta investigación 

se centra en la figura del actual mandatario chino, la aportación más 

importante que hace el texto es el análisis estructural y funcional del 

sistema político chino, desde lo que significa el partido en un proceso 

que trasciende más allá de personajes clave en la historia china. La 

revisión institucional que hace Ríos de los poderes en la dinámica 

interna de China permite entender el empoderamiento y la cons-

trucción de legitimidad de uno de los personajes más importantes 

de la historia china, quien es Xi Jinping.

Otra de las aportaciones de este libro es el análisis de Xulio Ríos 

con respecto al “xiísmo”, en este punto, la obra dedica una serie de 

apartados en donde el autor rescata el timing del XIX Congreso del 

PCCh, para explicar el pensamiento de Xi en la forma en cómo se 

transforma China y poder plantear una ruta de estudio. No obstante, 

es en su libro más reciente, “A metamorfose do comunismo na Chi-

na”, se enfoca en uno de los temas clave para el 2021, que es el propio 

proceso del partido. Si bien la obra de Ríos nos permite ver el crisol y 

la complejidad de la composición de China hoy, metodológicamente, 

estos textos permiten recorrer de la mano el proceso de modernización 

hacia una serie de objetivos, entre los que me permito mencionar los 

siguientes: 1) reconocer las bases institucionales de la China moderna, 

2) entender a China como un sujeto de estudio transversal y complejo, 

3) identificar el proceso evolutivo y de legitimidad del discurso chino 

dentro y fuera de su territorio, 4) destacar la correlacionalidad entre 

partido- Estado y política exterior, y 5) visibilizar los temas sociales 

clave dentro de la idea de “una sola China”.

Ante todo esto, la obra creada por Xulio Ríos tiene un valor no sólo 

metodológico, sino innovador con respecto a la generación del cono-

cimiento y acercamiento en el proceso de deconstrucción del mismo.
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10. 
El intercambio Iberoamericano en los estudios 

chinos: los caso de RIBSI y el Simposio 
Electrónico Internacional sobre Política China

Por Milton Reyes Herrera*

El presente documento tiene como objetivo presentar dos casos 

interesantísimos de un efectivo intercambio iberoamericano multi 

e interdisciplinario, en los estudios sobre China; para lo cual, se re-

flexionará sobre múltiples acepciones y ejercicios que ha supuesto 

dicho intercambio (desde las múltiples acepciones de su concepto); 

y, es que éste no solo se ha materializado en términos de informa-

ción y de productos de investigación, ni sólo entre investigadores de 

países de la órbita iberoamericana y China; sino que también se ha 

realizado en otras dimensiones, que aquí, por lo menos, pretenden 

ser enunciadas.

Cabe señalar, que el texto no presenta un acercamiento estric-

tamente académico, sino más bien se enfoca en presentar algunos 

elementos que puedan servir de base para la profundización de 

futuros trabajos más sistemáticos y reflexivos. 

La Red Iberoamericana de Sinología, RIBSI

Esta iniciativa, materializada en octubre de 2006 (Oviedo, 2021), 

pionera y decana de las Redes de Estudios sobre China, tanto a nivel 

Iberoamericano, pero también a nivel Latinoamericano; partió del 

objetivo central de “unir esfuerzos para proyectar internacional-

mente más y mejor nuestra perspectiva del proceso de cambio en 

China y sus consecuencias a nivel mundial” (igadi.gal, 2006), donde 

* Doctor en Economía Política Internacional por la Universidad Federal de Río de Janeiro. 
Profesor Investigador Titular de la Escuela de Seguridad y Defensa, y coordinador 
del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador 
(IAEN) y Profesor del Programa de Relaciones Internacionales en la Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador. Es Council Board Member de la International Confucian 
Association desde 2014 (ICA); miembro de la Red Iberoamericana de Sinologia; y es 
miembro del Consejo Científico de la Revista Orientando de la Universidad de Veracruz.
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primaba el espíritu de reconocer la necesidad de construir una voz 

propia en el ámbito iberoamericano, a partir del articular varias 

voces de larga trayectoria (Ibíd., Oviedo, 2021), posibilitando así la 

difusión de sus aportes. Siendo además la única red Iberoamericana 

de investigación sobre China de las 9 Redes Europeas e Iberoame-

ricanas de investigación sobre Asia Oriental y China hasta 2007 (ver 

Herrera, 2007, p. 267).

Al inicio se reportaba la presencia de 1a representación de 10 paí-

ses (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Perú, 

Portugal, y Venezuela, los cuales contaba con su respectivo contacto, 

además de otros participantes: en México (5), España (6) y Argentina 

(2), para un total de 23 estudiosos.

Para 2016, la red ya reportaba, según Raquel León de la Rosa, (2016, 

p. 21) “la participación de 12 países, para un total de 40 miembros: 

Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, 

Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela (Observatorio de 

Política China, 2014)”. 

A nivel organizacional, la red ha tenido el apoyo de la Instituto 

Gallego de Análisis y Documentación Internacional, IGADI (dentro de 

la Iniciativa Observatorio de la Política China y en cooperación con 

Casa Asia), y desde su establecimiento, cuenta con un Coordinador 

Principal para la Península Ibérica y otro para Latinoamérica, y 3 

miembros del Consejo Directivo. De entre estos, la coordinación de 

la red ha sido dirigida con mucho acierto por el impulso y labor de 

Xulio Ríos (Cornejo, 2021; Oviedo, 2021); lo que, se ha materializado 

en una impronta que ha permitido que la propia red y las iniciativas 

mantengan un desarrollo estable y potencien su proyección, al mismo 

tiempo que mantiene la orientación a que sus participantes cuenten 

con credenciales de trabajo riguroso y especializado sobre el campo 

de conocimiento impulsado por la Red. 

Actualmente, la red cuenta con la participación de representantes 

de doce países Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 

España, México, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, 
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y al menos 45 personas de contacto (Observatorio de la Política Chi-

na, s/f). Más allá de los números presentados, es relevante observar 

algunos elementos que conforman la interacción de la red:

• La participación de especialistas con una larga trayectoria y 

la incorporación de académicos que vienen desarrollando 

contribuciones (Ejercicio inclusivo pero delimitado tanto en 

campo como en credenciales)

• La diversidad de disciplinas presentes y de perspectivas teóricas 

• La diversidad de temáticas, lo cual, incluye acercamientos 

sobre Taiwán, un tema que es un aporte para una mirada que 

comprenda el estudio de “la China” (Cornejo, 2021)

También es necesario reconocer la construcción de un espacio 

que reconoce en su práctica el pluralismo, como principio funda-

mental; así como la complementariedad entre las propuestas de los 

investigadores. Elementos altamente relevantes, dado la “larguísima 

duración” del estado -civilización chino (retomando la concepción 

de Braudel, 1978); la enorme complejidad de la construcción del pen-

samiento chino a nivel cognitivo y estratégico y sus interrelaciones 

con el orden mundial; y el despliegue de la proyección china, por 

ejemplo, en América Latina; entre varias otras.

La interacción generada también debe ser observada desde una 

mirada más detenida. La red, no solo fortalece el intercambio en 

la producción birregional ibero y latinoamericana, sino también 

lógicamente la que se deslpiega dentro de las respectivas regiones; 

siendo interesante además señalar, que existe una trayectoria de 

desarrollo y fortalecimiento de temáticas en sub-campos de estudios 

con mayores niveles de maduración en la investigación académica 

por parte de los esfuerzos en México, España o Argentina, por ejem-

plo; realidad que permite - como en el caso de la historia y filosofía 

clásica, y cultura - facilitar el acceso a estudiosos en cuyos países 

el interés por los estudios por China se han disparado a partir de 

la relativamente reciente y creciente importancia de la relación de 

sus respectivos países con China; y que resultan fundamental a la 
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hora de comprender la complejidad que representa el acercamiento 

incluso a la China actual. 

Simposio Electrónico Internacional sobre Política China

Esta iniciativa nace en 2010, materializando la convocatoria para 

su primer encuentro en el año 2011. Desde entonces, se han llevado a 

cabo hasta junio de 2021, 11 versiones, que han mantenido el espíritu 

del objetivo inicial de generar “una plataforma abierta de debate y 

reflexión socio-política en torno a la agenda china cuyo barómetro 

se refleja en las sesiones anuales que en el mes de marzo celebran 

la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y de la Asamblea 

Popular Nacional” (asiared.com, 2006). 

No se pretende hacer aquí un análisis exhaustivo de los esfuerzos 

y aportes del Simposio y sus participantes, debido a que la mayor 

parte del material se encuentra disponible como objeto de consulta 

en las memorias de cada versión; además que muchas de las ponen-

cias han sido editados en la revista digital Jiexi Zhongguo, Análisis y 

Pensamiento Iberoamericano sobre China; sin embargo, se presenta 

algunos datos de interés para aquellos académicos, estudiantes, to-

madores de decisiones y nueva audiencia que se orienten a conocer 

y reconocer las complejidades que presenta China, y que estuvieran 

interesados en acceder a material en campos amplios de estudio den-

tro de la conformación de delimitación planteado por esta iniciativa.

Desde su inicio, se puede encontrar en la convocatoria y en la par-

ticipación en 3 campos delimitados: Política, Economía y Sociedad, 

y Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, a excepción de su 6ta 

versión de carácter extraordinaria, la cual se realizó en noviembre 

de 2015, que se orientó al Segundo Campo, y que fue coorganizada 

con el China Center for Contemporary World Studies (CCCWS), en el 

marco de análisis de “los contenidos y consecuencias del XIII Plan 

Quinquenal” (politica-china.org, 2015) .

La iniciativa ha contado con participantes no solo de la zona Ibe-

roamericana, y de China, y ha contado con la presencia de desde 

2014, con 6 lecciones inaugurales, a excepción del 6to Simposio, 
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presentados por estudiosos altamente reconocidos y de muy larga 

trayectoria; así como, por académicos reconocidos que vienen pre-

sentando innovaciones y aportes sólidos para la comprensión de 

China y su proyección. 

Ponencias presentadas y registradas en actas por temática
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1ero (2011) 4 4 9 17

2do (2012 2 3 4 9

3ero (2013) 5 5 6 16

4to (2014) 5 5 10 20

5to (2015) 3 6 11 20

6to - Extraordinario 
(noviembre de 2015) - 13 - 13

7mo (2016) 2 2 8 12

8vo (2017) 2 4 10 16

9no (2018 1 5 9 15

10mo (2019) 2 7 18 27

11vo (2021) 4 4 10 18

Total Ponencias 30 58 95 183

*(2020) no se realizó por Pandemia de la Covid
Fuente: asiared.com, y politicachina.org. Elaboración: Propia 
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Si bien se observa, que casi el 52% de las participaciones se con-

centra en el campo 3; lo cual aumenta a casi 56 % si no consideramos 

al 6to simposio orientado exclusivamente al campo 2; cabe también 

hacer algunas reflexiones

• Si bien existe una centralidad en el campo amplio de Relaciones 

Internacionales, los otros campos complementan la compren-

sión sobre las temáticas propuestas en cada convocatoria, y a los 

debates más amplios que se suscitan en cada versión.

• Existen varias ponencias cuya centralidad puede estar en uno de 

los campos, aunque varias incluyen reflexiones que consideran 

elementos adyacentes a otros campos.

• En el tercer campo, existen ponencias sobre el campo sino-ibe-

roamericano (coincidente con la RIBSI); donde así mismo, se 

pueden encontrar trabajos que amplían geográficamente el 

ámbito de estudio, por ejemplo, Asía, Europa, o África. 

• Se pueden encontrar aportes en el ámbito de la seguridad y de-

fensa, incluida la disciplina de la geopolítica, y sobre lo cual, por 

ejemplo, se ha generado intercambio que potencia la posibilidad 

de la comprensión de la proyección china; lo cual, (tomando por 

ejemplo la presentación de al menos una propuesta académica 

china), tributa al trabajo académico, pero también al de toma-

dores de decisiones.

Por otra parte, se puede señalar que para el décimo Simposio, se 

reportan más de 1000 inscritos al menos de 27 países y 23 países. 

Lo cual, nos permite evidenciar el proceso de consolidación de la 

propuesta reflexiva promovida por la iniciativa, y la ampliación en 

términos geográficos del intercambio provocado. 

Es pertinente señalar, que además de los elementos ya observados 

sobre la dinámica de la interacción de la RIBSI, que se extienden y 

se materializan en esta iniciativa, también se puede esbozar algunas 

reflexiones sobre la producción generada por esta iniciativa:

• El acceso a datos de primera mano, que puede enriquecer a las 

propuestas teóricas y metodológicas de diversa índole tomando 

De Galicia a China: Donde hay voluntad, hay un camino

54



en cuenta, tan solo como un ejemplo, propuestas que pueden 

ser releídas por acercamientos referentes a la teoría crítica de 

Cox (1993) sobre el propio complejo-estado sociedad chino y su 

interrelación con el orden mundial; así como a las esferas ins-

titucionales, el ámbito de las capacidades materiales, e incluso 

el de imágenes y representaciones presentes en el largo plazo 

y en la China contemporánea.

• La posibilidad de intercambio entre temáticas orientados por 

campos considerados clásicos, pero también otros emergentes 

dentro de la sociedad china contemporánea y actual, entre otros.

• El fortalecimiento promovido por la presentación de trabajos, 

y debates, así como sus lecciones inaugurales del campo de la 

nueva sinología.

Anotaciones finales 

En primer lugar, podemos señalar que los dos esfuerzos aquí re-

visados brevemente han sido plenamente complementarios; así, el 

Simposio permite materializar algunos de los objetivos planteados 

en la RIBSI, a través del intercambio promovido en el espacio de 

dialogo anual, pero también por el registro de las actas, así como, 

por la promoción de publicaciones como en Jiexi Zhongguo y otras. 

Esta breve historiografía se ha orientado a fomentar una consulta 

inicial para quien necesitare ubicar fuentes, así como a ser un registro 

que apoye a futuros análisis sobre las iniciativas y órganos orientados 

a los estudios sobre China. 

Cabe finalmente señalar que las iniciativas aquí revisadas, han 

contado con la enorme capacidad de gestión de su coordinador Xulio 

Ríos, la cual además ha permitido un ejercicio de ampliación y difusión 

de los temas trabajados por los participantes de la Red y el Simposio 

en otros espacios colaborativos de intercambio y divulgación aca-

démica; contando siempre con la generación de espacios altamente 

pluralistas. Esa capacidad sólida de gestión, combinada con su labor 

en la comunicación, la docencia y su prolífera producción académica, 
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nos permite convocarnos para reconocer los enormes aportes para 

el campo y subcampos de la Sinología; por todo ello: Salud.
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11. 
China, el problema de Taiwán

Por Yu-Ting Lu*

El estrecho de Formosa es, sin duda, uno de los puntos más ca-

lientes de la geografía planetaria. Formalmente la guerra civil, entre 

los defensores de la República de China y los promotores de la Repú-

blica Popular China, sigue abierta y este anacronismo -perpetuado 

por una larga Guerra Fría- condiciona las relaciones a ambos lados 

* Yu-Ting Lu, Doctora por la Universidad de Navarra y Máster en Artes Liberales (Área 
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Taiwan Studies, la comunicación política y los estudios interculturales. Miembro y 
colaboradora habitual en España del Observatorio de la Política China, es autora de 
distintas publicaciones especializadas, así como ha participado en distintos proyectos 
de transferencia de conocimiento para empresas. Contacto: 98013@mail.wzu.edu.tw 
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del Estrecho y, en ocasiones, sube el voltaje acercándonos peligro-

samente a una crisis bélica, como ocurrió durante la Tercera Crisis 

del Estrecho (1995-1996). 

Pero en España no presta mucha atención a este tipo de situaciones 

alejadas de su geografía inmediata. El desconocimiento de la realidad 

taiwanesa es algo que me llamó poderosamente la atención cuando, 

a comienzos de la década de 2000, llegué a España. No estoy hablan-

do de que no se conociera la política interna de Taiwán, tampoco 

estoy refiriéndome al frutero de mi barrio, sino -por ejemplo- mis 

compañeros universitarios e, incluso, de alguno de mis profesores 

que ignoraban la dinámica China-Taiwán y el peligro que entrañaba 

esta relación, en ocasiones, para la paz mundial. Tengo que decir, 

que frente a este desconocimiento generalizado, me sorprendía en 

ocasiones cuando las personas mayores -y supuestamente sin “for-

mación”- tenían un conocimiento general de lo que había ocurrido 

en China desde 1949, o de figuras como Chiang Kai-shek y no podía 

evitar dibujar una sonrisa, con la que está cayendo, cuando se referían 

a Taiwán como la China Nacionalista. 

La historia reciente de Taiwán ha cincelado una sociedad compleja 

llena de matices donde las identidades en muchos casos se superpo-

nen, las opciones políticas no acaban de corresponder a la división 

europea entre izquierda y derecha, los valores tradicionales cohabitan 

con propuestas avanzadas como la legalización del matrimonio gay 

o el paisaje industrial lo dibujan al mismo tiempo pequeños talleres 

familiares con grandes conglomerados multinacionales. Esta reali-

dad vibrante, y muchas veces contradictoria, está atravesada por la 

relación que en la isla tenemos con el continente y, al mismo tiempo, 

toda este amplio abanico de colores es reflejada -en más de una oca-

sión- en blanco y negro por los medios españoles.

Por todo esto me llamó la atención cuando empecé a escuchar hablar 

de Xulio Ríos. Fue en el Instituto de Promoción de Estudios Sociales 

(IPES) de Pamplona cuando se estaba montando la Red Navarra de 

Estudios Chinos con la que estaba empezando a colaborar mientras 
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hacía mi doctorado en la Universidad de Navarra. He tenido dos 

ocasiones de coincidir con Xulio Ríos. La primera de ellas en Baiona, 

cuando fuimos a verle para aprender de su trabajo en el IGADI y en el 

Observatorio de la Política China y, posteriormente, en un congreso 

que organizamos en Pamplona sobre las relaciones entre España y 

China. De Xulio me sorprendió como, de una manera muy tranquila, 

exponía las cuestiones de una manera muy matizada. Es algo que ya 

había visto en sus textos, en especial del libro Taiwán, el problema 

de China que fue la primera monografía que encontré en España 

que hiciera el esfuerzo por diseccionar tanto las transformaciones 

sociales de Taiwán como de cómo estas afectaban a las aspiraciones 

de Beijing por reunificar el territorio. 

Desde entonces he venido colaborando con el Observatorio de 

la Política China en algunos especiales y artículos. Quizás no tanto 

como yo quisiera y agradezco por ello a Xulio su infinita paciencia 

conmigo. Los especiales del Observatorio de la Política China siem-

pre me pareció un formato muy adecuado porque es una forma 

muy concreta de aproximar al lector el acontecimiento -histórico, 

político, social…- que Taiwán está viviendo en ese momento. No creo 

que exista nada parecido en español. 

Nos encontramos actualmente en un momento de reajuste de 

las relaciones internacionales, en las que la nueva Administración 

Biden está tejiendo una red orientada a contener la emergencia de 

la República Popular China y, nuevamente, parece que en Washin-

gton están decididos a jugar la carta de Taiwán entre otras bazas 

(Xinjiang, Hong Kong…). Por otra parte, también se están moviendo 

distintas fichas en el seno de la Unión Europea para fortalecer las 

relaciones UE-Taiwán. Esto en sí mismo es una buena noticia, pero 

podría quedar empañada si se hace como arma arrojadiza contra 

China. Por su parte, en el interior de la República Popular China no 

acaban de acertar sobre el tipo de relación a tener con la sociedad 

taiwanesa. La ansiedad reunificadora de la dirigencia china lleva 

desde 2019 dando bonus al discurso del PDP, un discurso fuertemente 

Libro homenaje a Xulio Ríos Paredes

59



ideológico pero con poca base material porque -en última instancia- 

ellos no están sentados frente al tablero de juego donde se toman 

realmente las decisiones. Tampoco lo está el KMT, actualmente un 

partido “zombi”, sumido en una crisis existencial y que todavía está 

pagando -entre otras malas decisiones- la apuesta que en su día 

hizo por Han Kuo-yu como candidato presidencial. Los jugadores/

decisores son China y Estados Unidos, una mala noticia en último 

término para el pueblo taiwanés que asistimos a este partido como 

“convidados de piedra”.

Esta complejidad necesita de organizaciones como el Observatorio 

de la Política China tanto para organizar el debate especializado como 

para ser divulgada con destino al público general. En ese sentido, 

mirando hacia atrás y viendo, a lo largo de todos estos años, el trabajo 

realizado por Xulio para ayudar a entender Taiwán -en su conjunto-, 

la compleja relación que la isla tiene con el continente y cómo las 

decisiones en China afectan en Taiwán solo, como taiwanesa, puedo 

decir: ¡Gracias Xulio! 

12. 
Centenario del PCCh en el Museo La Capital:  

El sueño de Mao es el sueño de Xi
Por Patricia Castro Obando 柯裴 *

Mao es la figura más destacada de la muestra dedicada al centena-

rio del Partido Comunista Chino en el Museo La Capital. La primera 

exposición abierta en Beijing este año sobre la historia partidaria 

empieza con Mao y termina con Mao. Se trata de una exhibición 

temporal en un lugar privilegiado, el corazón político chino, sobre 

un momento histórico crucial para la vigencia del partido, con una 

narrativa que ha sido articulada de cara a un público objetivo ¿Qué 

ha querido (de)mostrar el partido con esta exposición centenaria?

* Doctora en Antropología con especialidad en China. Hace 17 años reside en Beijing.
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La muestra que no es aquella monumental que se ha levantado en 

el nuevo Museo sobre la Historia del Partido Comunista Chino, ha 

sido preparada con material historiográfico de diez museos de China, 

como el Museo de la Revolución de Shanghái, el Museo de Hebei, el 

Museo de Archivos de Beijing, entre otros. En total se exhiben 280 

piezas vinculadas a tres etapas claves que China ha etiquetado como 

“Guerra Revolucionaria Agraria” (1927-1937), Guerra de Resistencia 

contra la Agresión Japonesa (1931-1945) y la “Fundación de la República 

Popular China” en 1949.

El recorrido por sala ubicada en el tercer piso del museo, se inicia 

en Shanghai, con el nacimiento del partido en 1921 y finaliza en la Plaza 

Tiananmen, con la fundación de la Nueva China en 1949, plasmada 

en un lienzo a toda pared donde Mao ocupa la posición central. A lo 

largo de la muestra Mao aparecerá al menos ocho veces más, siempre 

en espacios destacados como retratos individuales o proyectado en 

una pantalla de video, tan grande como la pintura. Una sala acondi-

cionada para jurar lealtad al partido y donde también es visible por 

momentos la imagen del actual presidente Xi Jinping sobre paneles 

multimedia, recibe a las delegaciones que llevan a cabo el ritual so-

lemne del juramento al partido y la foto grupal.

Pareciera que toda la exhibición, que solo contiene información 

en chino a pesar de su importancia internacional y el lugar de su 

ubicación -un museo que también alberga exposiciones de países 

extranjeros- tiene como objetivo principal recordarle a China que 

debe su fundación al partido centenario. Distintos episodios durante 

la muestra como “la pared de los zapatos” sobre la historia de una 

mujer china, la cual tejió sandalias de paja durante 75 años para su 

esposo que se había marchado con el Ejército Rojo pues confiaba en 

el éxito de la guerra, destacan un lazo que se muestra indisoluble 

entre la población y el partido.

Si bien esta narrativa no es extraña ni tampoco novedosa dentro de 

las estrategias para interpretar el pasado revolucionario en los museos 

de historia moderna de este país, el centenario está sirviendo también 
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para poner en evidencia que China sigue reescribiendo su historia 

partidaria y de nación, desde Mao hasta Xi, para legitimar el rol de 

ambos líderes como los constructores de una potencia en ascenso. 

El “Sueño Chino” de Xi Jinping es la versión 2.0 del sueño chino de 

Mao. Ambos coinciden en la necesidad de fortalecer un nacionalismo 

que impere en la identidad china. Los museos controlados por el 

aparato estatal son libros abiertos sobre historia, política, ideología, 

patriotismo que son escritos, corregidos y editados por el partido. 

Es aquí que el pasado sirve hoy más que nunca para moldear los 

intereses del presente y cobran una mayor importancia en el aparato 

propagandístico. De la misma forma que el turismo rojo es un “asunto 

colectivo, participativo, performativo y ritualizado” los museos his-

tóricos anclados en ciudades tan importantes como Beijing, cumplen 

la misma función, recibiendo delegaciones de diversos sectores de la 

sociedad civil, las instituciones públicas o privadas, las esferas par-

tidarias, que ya sea por convicción o presión, recorren la exposición 

para sellarla con un juramento y una foto grupal. 

En esta muestra, los visitantes que proceden de diversas partes del 

país encuentran lo que quieren ver. La construcción de una nación 

triunfante, que es el soporte de la identidad nacional, a cargo de un 

partido que está cumpliendo un centenario y 72 años en la conducción 

de China. De allí que “el pasado” de la República Popular China no se 

encuentra en la República de China, que es poco mencionada como 

tal en la muestra, sino en la Larga Marcha, como las raíces del proceso 

de fundación. De esta forma, la historia del partido y la historia de 

China Popular no marchan en paralelo sino más bien, la segunda es 

una consecuencia de la primera, tal como lo presenta la exposición.

De allí que estos espectadores y aquellos que visitan muestras 

históricas de turismo rojo, no son simples consumidores sino que 

reafirman en salas como esta, un nuevo nacionalismo para una nueva 

potencia, el cual concibe a la nación y al partido como una sola enti-

dad. En estos espacios que cobijan el pasado histórico de la República 

Popular, la revolución china está más viva que nunca, con plataformas 
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digitales y medios interactivos. Es precisamente este espíritu revo-

lucionario y colectivo el que necesita Xi Jinping para hacer realidad 

el sueño chino, en una larga marcha hacia la evolución de China.

Si el gobierno y la población ya están soñando lo mismo, incluso por 

motivos distintos, las narrativas oficiales en estos museos son también 

diálogos entre las partes. La compleja relación entre el partido (que 

también es el gobierno por la duplicidad de funciones) y la sociedad 

china (que también es parte de la militancia en un país donde esta 

condición suma) encuentra en el sueño chino un interés en común. 

En tiempos de Internet, no se trata de un dominante y otro dominado, 

o la propaganda partidaria que envuelve al ciudadano distraído, sino 

de un vínculo donde sus protagonistas son cada vez más dependien-

tes por el beneficio compartido. Y quizás allí está el éxito del PCCh.

¿Pero qué es (en realidad) el sueño chino?

En el 2022 el “sueño chino” cumplirá una década desde que Xi 

Jinping lo anunció como sello distintivo de su mandato, basado en 

el crecimiento sostenido de China y sus aspiraciones de convertirse 

en potencia. Desde entonces, el concepto ha sido definido en contra-

posición al sueño americano, lo cual lo hizo aún más ambiguo. Según 

Golden, “El sueño chino parece subordinar sueños individuales en 

pos del sueño colectivo de “el gran rejuvenecimiento de la nación 

china”, en palabras de Xi, a la realización de un país próspero y fuer-

te, el rejuvenecimiento de la nación y el bienestar de las personas”. 

El ideario del “gran rejuvenecimiento de la nación china” ha sido 

también la bandera de los principales líderes chinos desde el siglo 

de la humillación, incluso aquellos que no han pertenecido a este 

partido como es el caso de Sun Yat-sen. Fue el grito de Mao y ahora 

es el grito de Xi que apela a un nacionalismo como fuerza motriz para 

alcanzar el sueño chino de poder geopolítico que para la población se 

traduce como un bienestar económico compartido. Golden subraya 

que la condición principal es “un gobierno eficiente” pero también 

que “el PCCh debe evolucionar para adaptarse a los cambios si quiere 

conservar ese rol”. 
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Y esto es precisamente lo que ha hecho Xi Jinping como paso inicial 

para concretar el sueño chino. Primero una vuelta de tuerca para 

recuperar el control que se fue distendiendo durante el gobierno de 

su antecesor, incluso dentro del partido y ante la población. Después, 

cambios en las reglas de juego con la extensión de su mandato, y un 

adiós temprano al liderazgo colectivo para mantener las riendas hasta 

que el sueño se cumpla. Este control que Xi considera vital cubre 

a los actores de sectores prioritarios como la empresa privada, la 

educación en sus niveles más altos y los medios de comunicación.

En esta misma línea de acción, las exposiciones itinerantes sobre 

la historia del partido en museos de todo el país engarzan con las 

sesiones de estudio impartidas para los cuadros a nivel nacional y 

local. El programa de “reeducación socialista” tiene como primera 

meta “forjar una lealtad absoluta” al partido y a Xi, como cabeza de 

esta nueva revolución de larga marcha. Es así que el centenario cobra 

una dimensión especial pues ya no se trata solo de un hecho olvida-

do del pasado, sino que, a través de las narrativas plasmadas en las 

exhibiciones, es una garantía que el sueño chino será una realidad 

siempre que el partido lo lidere.

Durante las celebraciones partidarias, y también como fondo mu-

sical en distintos actos conmemorativos, ha vuelto a estar de moda 

aquella consigna que en 1943 enfrentó al Partido Nacionalista y al 

Partido Comunista en plena invasión japonesa. Mientras que para los 

nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek, “sin el Kuomintang 

no existiría China”, para los comunistas, “sin el Partido Comunista no 

existiría China” y hasta la convirtieron en canción. Fue así que China 

existió como Popular y no como Nacionalista, y también por eso Mao 

Zedong cambió siete años después el título del tema musical a “sin 

el Partido Comunista no existirá la Nueva China”. 

La canción que también tiene su propia historia personal, pues se 

basó en la estructura musical de un conocido tema folclórico, se con-

virtió en el himno nacional informal de China durante la Revolución 

Cultural Proletaria. De acuerdo con Jiang Zemin, en sus declaraciones 
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por el octogésimo aniversario del partido, Mao cambió el título en 

1950, “para indicar los logros del PCCh de una manera más precisa”. 

La aldea de Tangshang donde en 1943 Cao Huoxing escribió la letra de 

la canción ha sido convertida en una base permanente de educación 

patriótica. La canción trascendió generaciones y estuvo nuevamente 

de moda durante las celebraciones del centenario.

Esta es apenas una consigna de las muchas que se reavivaron 

para los festejos. El centenario se enmarca también en la era de la 

pospademia en China que todavía no ha llegado pero que el partido ya 

pregona. Si bien el país disfruta de mejores condiciones en términos 

de salud, empleo, seguridad y retorno a la normalidad, aún no levanta 

sus restricciones en las fronteras por temor a la pandemia que tiene 

devastado al planeta. La coyuntura ha hecho que el mayor control que 

ejerce el Estado sobre la población pase desapercibido unas veces, y 

otras, justificado. Además, que estos discursos se hayan direccionado 

hacia el combate contra la pobreza extrema y la corrupción como si 

estos dos fueran sus únicos objetivos.

Según Xi Jinping, el único camino posible para alcanzar este 

sueño chino es a través del socialismo con características chinas. 

Lo anunció también en un museo y a propósito de la muestra “El 

Camino al Rejuvenecimiento”. En aquella fecha, noviembre del 2012, 

prometió que en el 2021 se alcanzaría la meta de “una sociedad mo-

destamente acomodada” en el año del centenario del PCCh. Dentro 

del calendario del partido, China se convertirá en el 2035 en “un país 

socialista moderno para la nueva era”, y en el 2049 en “una potencia 

socialista moderna”. En palabras de Xi, para el centenario de la Re-

pública Popular China, se habrá cumplido el objetivo de construir 

“un país socialista, próspero, fuerte, democrático, culturalmente 

avanzado y armonioso”. 

Esas características chinas del socialismo

Todas las metas del partido, empezando por el “sueño chino” están 

encauzadas en el socialismo con características chinas, aunque así 

como el sueño chino, no es muy claro si las características chinas se 
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han impuesto finalmente al socialismo o si el socialismo permane-

ce todavía de pie. Lo cierto es que Xi Jinping que es un teórico por 

naturaleza y condición, se ha propuesto revivir el espíritu socialista 

entre los militantes y la población. El concepto “socialismo con 

características chinas” fue finalmente acuñado por Deng Xiaoping 

aunque ya existía en esencia desde la era de Mao Zedong. Li Jinru lo 

define como “el producto de la integración de principios fundamen-

tales del socialismo científico con las actuales condiciones de China 

de hoy y las características de los tiempos. Es el último logro de la 

sinificación del marxismo.” 

De acuerdo con Li, después de que el PCCh tomó el poder en 1949 se 

utilizó el término “la combinación del marxismo con la realidad china” 

para referirse a las características chinas que definían al socialismo 

en China. “Considerando que el término “sinificación del marxis-

mo” podría malinterpretarse como nacionalismo, y necesitábamos 

el apoyo de la Unión Soviética tras alcanzar el poder, el término no 

fue usado más”. En el artículo titulado “El rol del Partido Comunista 

en la Guerra Nacional” de Mao Zedong, el concepto “sinificación del 

marxismo” fue cambiado a “concretización del marxismo en China” 

cuando fue incluido en una selección de artículos del líder chino 

publicada después de la fundación de China Popular.

Para Li, “los hechos probaron que el objetivo de “sinificación del 

marxismo” propuesto por Mao Zedong era correcto, especialmente 

después de la Reforma y Apertura”. Li explica que Deng Xiaoping 

propuso el argumento de “seguir el camino propio de China y cons-

truir un socialismo con características chinas” de acuerdo con los 

principios de la “sinificación del marxismo”. En su discurso por el 

octogésimo aniversario del partido, Jiang Zemin utilizó el término 

“marxismo sinificado” pero fue a partir del decimosexto Congreso 

Nacional del PCCh, bajo el mandato de Hu Jintao, que se oficializó el 

término “sinización del marxismo”.

El peso de la tradición cultural china, especialmente de las raíces 

confucianas, hizo del socialismo en este país un producto nacional 
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que como entonces, se sigue adaptando a los tiempos. Según Fanjul, 

el comunismo chino “tomó del marxismo-leninismo fundamental-

mente el segundo componente, el leninismo. El peso del marxismo, 

como ideología, como doctrina política, fue relativamente escaso”. 

Destaca que “el objetivo de los comunistas chinos que tomaron el 

poder en 1949 no era tanto construir una sociedad comunista como 

reconstruir la soberanía nacional de China, restablecer su unidad y 

terminar con su debilidad y con las agresiones exteriores que esta 

había posibilitado”. 

En el 2017, durante el decimonovena edición del Congreso del 

PCCh, “el pensamiento Xi Jinping sobre el socialismo con peculiari-

dades chinas para la nueva era” fue reconocido como ideología guía 

del partido. De acuerdo con Ríos, “este énfasis permanente en las 

“peculiaridades chinas” presente por doquier, constituye otra forma 

de expresión nacionalista que preconiza la adaptación a la realidad 

china, de cualquier manifestación eterna como igualmente contribuye 

a argumentar la excepcionalidad frente a idearios pretendidamente 

universales”. 

Ríos se pregunta si acaso Xi Jinping pretende restaurar el totali-

tarismo maoísta. El experto piensa que no, aunque está de acuerdo 

con Domenach quien señala que Xi “tiene una visión del maoísmo 

más positiva que otros líderes”. “Simplemente, el maoísmo le brinda 

instrumentos que facilitan la realización de su programa y objetivos, 

echando mano de ellos como también del confucianismo o el legismo, 

doctrinas que el maoísmo, sin embargo, combatió sin tregua”, y añade 

que Xi “cree ante todo en el PCCh”. 

Para Ríos, “la fusión entre el PCCh y China adquiere así una mag-

nitud suprema” pues “no solo aúna y blinda la asociación ente la 

modernización el progreso del país con la prevalencia del PCCh, 

sino que brinda coartadas ideológicas para contestar la opción de la 

democracia liberal occidental como alternativa inevitable”. A juicio 

de Ríos, “esta vía propia está basada en las “singularidades chinas”, 

adaptada a su idiosincrasia y coherente con su devalar histórico”. 

Libro homenaje a Xulio Ríos Paredes

67



Y es precisamente este discurso nacionalista que se apoya en las 

“singularidades chinas” el que se imparte en las universidades del 

país, pues para el liderazgo chino es crucial reconectar los valores 

socialistas con la juventud cada vez más globalizada.

Durante las ceremonias oficiales por el centenario del partido tanto 

en la Plaza Tiananmen como en el Estadio Nido de Pájaro, los jóvenes 

y hasta los niños chinos asumieron un rol protagónico y siempre en 

primera fila. Ante ellos, Xi Jinping se presenta como el líder de un 

partido que, con una revolución comunista fundó un país, el cual va 

camino a convertirse en una potencia. De allí que el museo emblema 

de la capital, rescate la figura del Mao revolucionario y fundador que 

también soñaba lo mismo. El sueño chino de Xi Jinping no funciona 

si las próximas generaciones no están implicadas en el arte de soñar 

despiertos.

Referencias Bibliográficas

• Agencia de Noticias Xinhua de China 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/19/c_139956781.htm 

http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/19/c_1310016179.htm 

http://spanish.peopledaily.com.cn/

spanish/200106/29/sp20010629_47792.html

• BADER, Jeffrey A (2016). How Xi Jinping Sees the World... and 

Why. Asia Working group paper 2, Brookings.

• CGTN en Español 

https://espanol.cgtn.com/n/2021-03-16/EdBIIA/el-museo-

de-la-capital-de-china-conmemora-el-centenario-de-la-

fundacion-del-partido-comunista-de-china/index.html

• CORNEJO, Romer (coordinador) (2008). China, radiografía de una 

potencia en ascenso. El Colegio de México, México D.F.

• DENTON, Kirk A. (2014). Exhibiting the Past: Historical Memory 

and the Politics of Museums in Postsocialist China. Honolulu, 

University of Hawaii Press.

• DOMENACH, Jean-Luc (2012), Mao, sa cour et ses complots, Fa-

yard, París. (citado por Xulio Ríos)

De Galicia a China: Donde hay voluntad, hay un camino

68



• FANJUL, Enrique. 

• --- Ocho claves para comprender la República Popular China. 

Real Instituto Elcano, 2009

• --- Ocho claves para comprender el Partido Comunista Chino 

(parte I y parte II). Real Instituto Elcano, 2011

• GERNET, Jacques (1991). El mundo chino. Editorial Crítica, Bar-

celona. 

• GOLDEN, Sean (2015). Anuario Internacional CIBOD.  

http://anuariocidob.org/el-sueno- chino-de-xi-jinping/ 

• LI, Junru (2011). What do you know about the Communist Party of 

China. Foreign Languages Press. Chapter 2: Thoughts (p. 16-46)

• RÍOS, Xulio (2018), La China de Xi Jinping, editorial Popular, Madrid. 

• SHAMBAUGH, David (2008). China’s Communist Party. Atrophy 

and Adaptation. University of California. Chapter 8: Staying Alive: 

Can the Chinese Communist Party survive? (p. 161-181)

• The Conversation. 

https://theconversation.com/partido-comunista-

chino-la-epica-del-centenario-163703

• XI, Jinping (2015-2017), La Gobernación y Administración de 

China, Tomos I y II, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing. 

• XI, Jinping (2017). Texto íntegro del informe presentado por Xi 

Jinping ante XIX Congreso Nacional del PCCh. 

• INFOGRÁFICO: Radiografía del PCCh según cifras del 2020. (Pre-

parado por Patricia Castro Obando

• MATERIAL FOTOGRÁFICO: Todas las fotos fueron tomadas por 

Patricia Castro Obando

Libro homenaje a Xulio Ríos Paredes

69



13.
Xulio Ríos: el visionario gallego en  

la corte del Reino del Centro
Por Rafael Bueno*

A finales de 2001 se firmaba la creación de Casa Asia por parte de 

los miembros del Consorcio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelo-

na, unos años más tarde se incorporaría el Ayuntamiento de Madrid. 

En aquella época, ahora tan lejana, todo lo que tenía que ver con 

Asia era prácticamente o inexistente o estaba marcado por estereo-

tipos más cercanos a lo folclórico o anecdótico. 

Tiempos, en los que eran pocas las personas que ya veían el poten-

cial e importancia de una zona que ha sobrepasado las expectativas 

de los más optimistas y que huían de esa línea generalista sobre todo 

lo que tenía que ver con China.

Xulio Ríos fue uno de ellos. No solo supo anticipar la importancia 

de China, sino que se dedicó en cuerpo y alma a demostrarlo y vi-

sibilizarlo desde su Galicia natal. Una heroicidad mayor si tenemos 

en cuenta que aun, aunque cada vez menos, todo lo que no proviene 

de Madrid o Barcelona necesita de un trabajo y esfuerzo adicional.

En Casa Asia rápidamente vimos el potencial que nos podía aportar 

la colaboración de con alguien como Xulio y su IGADI. Por un lado, 

era un complemento perfecto para los que también llevábamos 

trabajando sobre China o Asia y por otro nos permitía llegar a una 

parte del Estado en donde nos resultaba complicado por la distancia 

y el interés todavía muy embrionario, a pesar de haber contado esas 

tierras con ilustres pioneros como Pepe Castedo, que siglos después 

de la llegada de nuestros jesuitas volvía a abrir camino en aquellas 

lejanas tierras.

* Rafael Bueno es Director del Departamento de Política & Sociedad y Programas 
Educativos de Casa Asia. Profesor Asociado. Facultad Blanquerna de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Ramón Llull, Barcelona.
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Este mes de junio de 2021 hemos celebrado el XX Aniversario de 

la creación de Casa Asia. Dos décadas de trabajo intenso, y para los 

que llegamos al principio de este maravilloso proyecto pensado, 

ideado y ejecutado por el embajador Ion de la Riva, esta aventura ha 

merecido la pena. 

Una etapa irremplazable, a pesar de las dificultades, crisis, malos 

entendidos, vaivenes, pero también de los magníficos momentos y del 

reconocimiento (muchas veces auto otorgado) por el trabajo útil para 

una sociedad que estaba y sigue estando necesitada de comprender, 

entender y esperamos que hasta apasionarse por Asia. 

En vigésimo aniversario también ha servido para recuperar las 

Premios Casa Asia, y la satisfacción ha sido doble. Porque si después 

de varios años sin poder convocarlos hemos podido volver a premiar 

a aquellas personas que han hecho una gran labor por favorecer el 

entendimiento sobre Asia, en esta nueva edición uno de los cuatro 

galardonados ha sido el propio Xulio Ríos.

Un merecido premio para “el director del Observatorio de la Política 

China y ensayista gallego que ha sido distinguido en la categoría de 

Cultura y Sociedad por su labor de divulgación de la realidad china a 

lo largo de su trayectoria profesional y como director del Observatorio 

de Política China y del IGADI”

La colaboración de Casa Asia y el IGADI y posteriormente con el 

Observatorio de Política China no habría sido posible sin el trabajo 

de Xulio, su visión, y su incansable convencimiento de la importancia 

de China en este siglo XXI que ya afecta no solo a su zona geográfica 

sino al planeta.

Desde ambas instituciones, juntas y muchas veces en gran sintonía 

fuimos capaces de colaborar y unir fuerzas por una causa común.

Desgraciadamente, la crisis financiera afectó gravemente a las 

instituciones públicas y Casa Asia no podía ser una excepción y la 

colaboración paso a ser más residual sin perder nunca el contacto 

personal y en la medida de lo posible institucional.
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En esta etapa de pandemia y en la que pronto llegará de pos-pande-

mia para nosotros será de gran interés poder recuperar esa relación 

privilegiada que tuvimos antaño y aunque Xulio no esté ya en el día 

a día su huella y legado si que perdurarán, así como las llamadas 

telefónicas cuando sean necesarias para recordarnos mutuamente 

todo lo que podemos aportar y ganar de esta magnífica relación que 

hemos conseguido mantener a lo largo de dos décadas.

Finalmente, no querría terminar este breve texto sin recordar mi 

primera conferencia en Casa Asia, cuando solo era miembro de su 

primer Consejo Asesor, al igual que Xulio y fui invitado para venir 

desde París donde trabajaba para participar en una mesa redonda 

sobre China con el propio Xulio, Fernando Delage, que más tarde 

también se incorporaría al equipo, y el que ejercía como Secretario 

General en aquel entonces, Jaume Giné.

Una conferencia que me permitía conocer al experto que seguía 

desde la lejanía pero que todavía no había tenido la oportunidad de 

encontrarlo personalmente.

Dos meses después, me incorporaba a Casa Asia en donde sigo des-

pués de todos estos años, y al igual que entonces, sigo aprendiendo, 

leyendo y escuchando a Xulio Ríos, un pionero como Pepe Castedo, 

uno de esos héroes anónimos que hacen que este país sea un poco 

mejor a pesar de los pesares.

Gracias Xulio, un abrazo, seguimos en contacto, y a ver si nos 

vemos pronto….. como solemos decirnos en nuestras despedidas.
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14. 
Sr. Xulio Ríos. Promotor de Estrechar  

los intercambios académicos y la cooperación 
entre China, España y América Latina

Por Profesor Zhu Lun*

Introducción

El artículo se trata de la extensión de los contactos académicos de 

los individuos el Sr. Xulio y yo a los de los institutos que pertenecemos. 

Como un estudioso que investiga China, el Sr. Xulio es muy conocido 

en el círculo académico chino y ha hecho muchas contribuciones a 

los intercambios académicos entre China, España y América Latina. 

Aquí, como testigo, voy a notar algo sobre su cooperación con colegas 

chinos en los campos de la etnología y los estudios latinoamericanos 

para mostrarle mi respeto.

1. Promover los intercambios entre los investigadores chinos 

y españoles en el estudio de gobernanza de asuntos de nacio-

nalidades

Si mal no recuerdo, el Sr. Xulio y yo nos conocimos en 2003, cuando 

como intérprete, visité el País Vasco con una delegación de la Aca-

demia China de Ciencias Sociales, y él vino de Galicia y asistió a una 

conferencia. Desde entonces, nuestros contactos se han expandido 

de individuos a institutos en los que trabajamos. Han pasado 18 años, 

un período de crecimiento de toda una generación.

* De 1980 a 2013, investigador del Instituto de Etnología y Antropología de la Academia 
China de Ciencias Sociales, desde 2014, profesor de la Universidad Normal de Jiangsu, 
y desde 2021, profesor de la Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales.
Durante 1992 y 2006, realizó varias visitas académicas en los centros universitarios de 
España, tales como el Instituto de Historia de la Academia Real, UAM, UAB y el IGADI.  
Como hispanista chino, ha traducido varias obras sobre España y Europa, escritas por 
autores españoles, incluido el Sr. Salvador de Madariaga, profesora María Eugenia 
Rincón, el profesor Miquel Siguan, etc. Como investigador, ha publicado, en Revista 
de Ciencias Sociales de China, unas tesis sobre temas de las nacionalidades de China 
y España, entorno al nacionalismo, las autonomías y la cogobernanza entre diversos 
pueblos.

Libro homenaje a Xulio Ríos Paredes

73



En 2005, el Sr. Xulio me invitó al IGADI para una visita de estudio de 

tres meses, con el tema de estudiar la construcción de nación- estado 

y la gobernanza de asuntos de nacionalidades en China y España. A 

la propuesta del Sr. Xulio, primero escribí dos artículos (alrededor 

de 30.000 palabras): uno se trata del Sistema de Autonomía de las 

regiones multinacionales de China y el otro, se trata de la historia de 

relaciones étnicas de China; después, con motivo de la publicación 

de su obra sobre el problema de Taiwan, escribí, como una respuesta 

o comentario, otro artículo (alrededor de 10.000 caracteres) titulado 

El Pueblo Taiwanés es una Parte Orgánica de la Nación China. Estos 

tres artículos se compilan en base a los resultados de la investigación 

y el consenso de los académicos chinos, y se analizan en base a la 

lógica teórica de los europeos. Gracias al Sr. Xulio por su decisión de 

publicar estos tres artículos en la “Red de Observatorio de Política de 

China” patrocinada por él, los lectores españoles y latinoamericanos 

de hoy puedan leerlos si quieren conocer los puntos de vista básicos 

de los círculos académicos chinos al respecto. 

Los intercambios académicos se benefician en ambos sentidos, 

y tuve la suerte de que, durante mi estudio en IGADI, cuando se 

sometió al Congreso Nacional para su discusión la modificación del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña, fui testigo de intensos debates 

en el Congreso que se prolongaron durante ocho o nueve horas. 

Después de eso, varios medios publicaron toda clase de comentarios 

de todos los ámbitos sobre la modificación. Después de leer y verlos, 

iba yo, de vez de cuando, a la oficina del Sr. Xulio para discutir con él, 

y a menudo hablábamos durante horas. El Sr. Xulio debería recordar 

que tuvimos un diálogo teórico sobre los dos conceptos: nación de 

nacionalidades y nación de naciones y, en mi punto de vista, prefiero 

sostener el otro concepto: nación de pueblos.

A través de la gestión y la disposición del Sr. Xulio, realicé también 

unas entrevistas con personas y expertos relevantes, de modo que 

he tenido una comprensión más clara de la teoría y la práctica del 

sistema de las Comunidades Autónomas de España. Primero me invitó 
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a visitar al director de la oficina de la delegación del gobierno central 

en Galicia, y luego invitó a un jurista que participó en la redacción 

de la constitución y la formulación del Estatuto de Autonomía de 

Galicia para una charla profunda conmigo en un restaurante. Estas 

dos reuniones me han inspirado a pensar profundamente sobre las 

cuestiones legislativas de la autonomía. La Constitución española 

establece una lista de competencias para el gobierno central y los 

locales respectivamente, pero ambas partes acusan a menudo a otra 

por inconstitucionalidad y, muchos casos no puedan ser resueltos 

con las sentencias del Tribunal Constitucional, quedándose por ne-

gociación de ambas partes. ¿Qué es la autonomía? ¿Cómo resolver la 

discordia en torno a la autonomía? En primer lugar, se trata de una 

cuestión política, y la ley es solo una herramienta política. Y luego, 

diferentes objetivos políticos hacen que sea difícil llegar a un con-

senso sobre la comprensión de la autonomía; y diferentes sistemas 

políticos conducirán a diferentes métodos y efectos de negociación. 

En virtud de que China practica también un sistema de autonomía 

semejante y se aprobó una ley de autonomía en 2001, con la sugerencia 

y gestión del señor Xulio, una delegación de Galicia compuesta de los 

diputados y expertos realizó una visita a China (en 2006) con el fin de 

conocer las autonomías en China, y atendió a la Comisión de Trabajo 

de los Asuntos de Nacionalidades y Religiones de la Asamblea Popular 

Nacional de China y, yo servía como intérprete en la entrevista de 

ambas partes.

Además de los intercambios académicos, el Sr. Xulio también se 

preocupa por promover la comprensión de China por parte del público 

español. Poco después de mi llegada a IGADI, organizó un simposio 

“Entendiendo a China” presidida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento 

de Baiona, al que asistí como invitado y tuve un diálogo con decenas 

de ciudadanos. Luego, con motivo de la visita del entonces presidente 

de China Hu Jintao a España, bajo la recomendación y organización 

del Sr. Xulio, por la invitación de dos canales de TV, una estación de 

radio y un periódico, yo presenté al público español el desarrollo so-
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cial y económico de China. Claro, me dispuso él también unas visitas 

y excursiones para conocer Galicia y Portugal que me dejaron unas 

impresiones inolvidables. 

Tras mi regreso a mi país, informé en varias ocasiones a mis co-

legas sobre el sistema de las Comunidades Autónomas de España, 

incitándoles sus intereses por ir a España a hacer indagaciones. Por 

eso, el Instituto de Etnología y Antropología de la Academia China 

de Ciencias Sociales ha enviado sucesivamente cuatro grupos de 

investigadores , incluido uno dirigido por el Sr.Hao Shiyuan, miem-

bro de la Academia China de Ciencias Sociales y el director de dicho 

instituto, ir a Galicia, el País Vasco y Cataluña para conocer de cerca 

la función del sistema de autonomías. Todas estas visitas fueron 

invitadas y organizadas por el Sr. Xulio y, por eso, todos los colegas 

míos que viajaron a España le tienen un respeto atento y, cuando 

vino a Beijing, siempre fue bienvenido de todas formas, inclusiva 

ofrecerle coctel o banquete. De cada encuentro nuestro, podemos 

obtener algo nuevo de la información de tal o cual aspecto de Es-

paña. En 2013, cuando era yo vicejefe de redactores de la revista 

World Peoples, considerando que los investigadores chinos tenían 

el deseo de conocer más de Cataluña, invité, en un encuentro, al Sr. 

Xulio que prepararía un artículo, y él lo aceptó y me envió pronto 

una tesis larga sobre el problema de Cataluña, que se publicó en la 

revista mencionada, en número 2 de 2014. Este artículo es bastante 

influyente en los círculos académicos chinos y ha sido leído y citado 

muchas veces.

2. Ayudar a establecer redes de cooperación académica entre 

los investigadores de China y América Latina. 

Con extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta a América 

Latina, ha surgido un auge en China de conocer y estudiar este 

continente. Actualmente, más de 50 universidades en China han 

establecido centros de investigación de América Latina y el Caribe. 

En 2013, fui contratado por la Universidad Normal de Jiangsu como 

decano de la Facultad de Lengua Española y, según la planificación 
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universitaria, se estableció el “Centro de Estudio de Iberoamérica”. 

La cooperación internacional es muy importante para el Instituto. 

Pensé que la tarea principal de IGADI es recolectar y analizar los datos 

e informes latinoamericanos, invité al Sr. Xulio como cooperador. 

En 2015, visitó Beijing y vino específicamente a la ciudad de Xuzhou, 

provincia de Jiangsu, para firmar en nombre del IGADI un acuerdo de 

cooperación con la Universidad Normal de Jiangsu. En 2017, asistió a 

la “Conferencia Internacional sobre un la Franja y la Ruta y América 

Latina” organizada por nuestra universidad; en 2019, participó en 

la “Segunda Conferencia Internacional de Diálogo de Civilización 

China y Latinoamericana”; en 2020, participó en el “Simposio de 

los Intercambios de Postepidemia entre China y América Latina “ a 

través del video seminario en línea. Al mismo tiempo, también en-

vió a los investigadores del IGADI Marola y Roberto a la Universidad 

Normal de Jiangsu para ayudarnos en la enseñanza del español y la 

investigación científica de nuestro Centro. 

Como proyecto de cooperación entre el IGADI y la Universidad 

Normal de Jiangsu, el Sr. Xulio y yo co-editamos dos Colecciones de 

Estudios Iberoamericanos (2015-2016, 2016-2017), en las que contactó 

con más de diez autores latinoamericanos que escribieron artículos 

para las colecciones, haciendo contribuciones positivas a la expan-

sión de la cooperación entre la Universidad Normal de Jiangsu y 

las instituciones académicas latinoamericanas. Los resultados de 

nuestra cooperación han sido altamente afirmados por los líderes de 

la Universidad y han atraído la atención de las instituciones chinas 

relevantes. Por eso, en 2019, el Ministerio de Educación de la República 

Popular de China, la Oficina de Relaciones Exteriores del Gobierno 

Popular de la provincia de Jiangsu, el Instituto de Estudios Latinoa-

mericanos de la Academia China de Ciencias Sociales y la Universi-

dad Normal de Jiangsu, establecieron conjuntamente el Instituto de 

Intercambio de Pueblo a Pueblo entre China y América Latina (con 

sede en la Universidad Normal de Jiangsu) para promover aún más 

los contactos y las comunicaciones populares entre ambas partes. Y 
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para este fin se ha planteado abrir una revista sobre los intercambios 

chino-extranjeros en las esferas humanistas. 

Después del establecimiento del Instituto anterior, debido al impacto 

de la nueva epidemia del coronavirus, de algunos planes de nuestro 

trabajo, incluidos los intercambios internacionales, no tuvimos 

más remedio que presionar el botón de pausa. China ha controlado 

con éxito la epidemia y nuestro Instituto está listo para comenzar 

a trabajar. El vicejefe y el catedrático de nuestro Instituto Pan Zhen 

está gestionando para contratar al Sr. Xulio como cooperador e in-

vestigador especial del Instituto. El Sr. Xulio tiene amplios contactos 

con la comunidad latinoamericana y es un experto en el estudio de 

China y, su participación ayudará mucho al desarrollo del Instituto.

Para los académicos, la jubilación no es el final del trabajo, sino 

un nuevo comienzo. El Sr. Xulio ha trabajado para el IGADI 30 años, 

y le deseo que, ¡mantenga su salud para seguir trabajando otros 30 

años! Y al mismo tiempo, también espero que, ¡comencemos otros 

18 años de cooperación!

15. 
Transformaciones del cuerpo chino

Por Manel Ollé*

La emergencia de China como sujeto histórico con capacidad 

de influencia en la escena internacional ha acrecentado de forma 

acuciante la necesidad en Europa de remediar la endémica falta de 

conocimientos acerca de estas tierras en las que habita prácticamente 

la quinta parte de la humanidad. 

* Manel Ollé (Barcelona, 1962) es profesor titular en historia y cultura de laChina 
moderna y contemporánea en el Departamento de Humanidades de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF Barcelona). Es autor de los libros La invención de China (Harra-
sowitz Verlag 2001), La Empresa de China: de la armada invencible al Galeón de Manila 
(Acantilado, 2002), Made in China: el despertar social, político y cultural de la China 
contemporánea (Destino 2005). Al margen de su dedicación a los estudios asiáticos, 
ejerce la crítica literaria y ha publicado diversos libros de poesia y traducciones de 
poesía china al castellano y catalán.
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Las urgencias que han contagiado los bandazos acelerados del 

desarrollo chino ha hecho que la prioridad se haya desplazado ha-

cia la comprensión de su desarrollo económico y político. La vieja 

sinología filológica y culturalista ha quedado relegada a un segundo 

plano. Las aproximaciones interdisciplinares de los estudios de área 

han dejado paso a las aproximaciones disciplinares especializadas.

Sin ánimo de contradecir las explicables y encomiables tendencias 

dominantes hacia el estudio de las realidades políticas, económicas 

e incluso sociales de la China contemporánea, y simplementre obe-

deciendo a querencias de largo recorrido y al convencimiento que 

al margen del presentismo urgente que nos gobierna, y más allá del 

tópico interesado de la “China milenaria”, creemos que la irrupción 

de China en la conversación global nos brinda la oportunidad, y nos 

marca el reto moral de contemplar su fértil y sofisticado desarrollo 

cultural, su singularidad civilizatoria, no meramente como un adorno 

exótico o como una herramienta adocenada y convenientemente 

lijada de asperezas por el poder de turno, al servicio de sus intereses 

legitimadores, sino como un repositorio complejo y riquísimo, capaz 

de germinar influencias y reflexiones transformativas a nivel global, 

imprescindibles para nuestra experiencia del presente.

La herencia orientalista de marchamo semicolonial que lastraba las 

percepciones y narrativas occidentales sobre el pasado de China ha 

acabado bloqueando la contemplación académica de su patrimonio 

cultural. A ello se ha sumado la reescritura simplificada e interesada del 

pasado chino que se hace desde un prisma reduccionista, al servicio 

de intereses políticos presentistas. La fundamentación culturalista de 

un excepcionalismo chino basado en esencias culturales legitimadoras 

del autoritarismo, solo puede encontrar una respuesta cabal en la 

contemplación de la riquísima y variada tradicion cultural china útil 

a la modernidad, como un patrimonio fundamental que nos puede 

enquiquecer a todos. Y que puede aportar valores, percepciones y 

prácticas culturales universalizables, en un diálogo de fecundación 

cultural entre diferentes tradiciones y focos de civilización.
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De entrada cabe recordar que no es la herencia cultural quien influye 

en el presente sino el presente quien influye en ella, quien siempre 

reinventa y conquista con esfuerzo el legado de la tradición, quien 

escoje de entre el inconmensurable repositorio de relatos, cánones, 

criterios, periodos, obras y valores aquellos que le sirven, aquellos 

que entiende, aquellos que es capaz de procesar y de manipular. De 

China, como de cualquier otra tradición es posible afirmar lo uno y lo 

contrario, con mayor o menor grado de procesamiento deformador. 

¿Qué puede llegar a aportar la tradición China al presente de China 

y del mundo? O dicho de otro modo, ¿Qué necesidades de nuestro 

presente pueden encontrar un eco germinal en el inmenso reposi-

torio de posibilidades actualizables des de las tradiciones culturales 

chinas? ¿De qué manera la modernidad puede encontrar en China 

ideas, valores, tradiciones, prácticas culturales fecundas y univer-

salizables? Se trata de preguntas que podrán parecer poco serias, 

ingenuas, pero que simplemente vienen a recordar que los valores 

de la modernidad el repertorio cultural global puede enriquecerse 

desde distintas vertientes y distintas tradiciones. Que la vertiente 

cultural de la globalización no tiene porqué ser un bazar de cachi-

baches innecesarios, de pautas de cinsumo adocenadas, de valores 

compulsivos… Que ni el patrimonio de los valores de la modernidad, 

la apertura y la pluralidad son patrimonio exclusivo de “occidente” 

ni hay orientes o periferias encadenadas a un ADN tradicionalista 

y resistente a los avances comunes de la humanidad: los valores de 

progreso pueden y deben amalgamar visiones distintas. Este es un 

empeño razonable.

Hoy que todo es más gaseoso que líquido, la concepción del mun-

do como proceso en constante cambio, el pensamiento estratégico 

que conlleva, la superación de las dicotomias irreconciliables y la 

consoderación de factores complementarios en concurrencia, apa-

rentemente opuestos que interactuan, se armonizan y equilibra son 

todas ellas ideas enraizadas en la longeva cosmologia correlativa china 

que tienen un enorme potencial en el mundo actual. Así formulado 
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parecerá tosco, pero apenas se apunta una línea de enorme potencial 

de fecundidad…

Otro ámbito donde la tradición china tiene mucho que aportar es 

en la encardinación del individuo en lo colectivo. La titánica libera-

ción del sujeto individual que la tradición europea emprendió desde 

el renacimiento le ha aportado capacidad de autodeterminación y 

singularización frente a dogmas y jerarquizas de hierro. El reverso 

de este proceso es por un lado su angustiosa soledad desvinculada 

de todo, y por otro la perdida de sentido de lo colectivo. Distintas 

tradiciones chinas articulan el individuo en la familia, la comunidad, 

el grupo. La conciencia clara de la repercusión de la acción individual 

en la red externa nos es a todos perentoriamente necesaria. 

Nos centraremos aquí con algo más detenimiento en un ámbito 

donde la tradición china ya ha generado un impacto (relativo) a nivel 

global: sus concepciones tradicionales del cuerpo y de la salud.

Tener tratos con las concepciones chinas del cuerpo, desde la 

distancia que se abre estando como estamos situados a algunos miles 

de quilómetros y algunos miles de años de sus ámbitos de cristali-

zación inicial, conlleva el riesgo de incurrir en simplificaciones o 

malentendidos. Asumiremos aquí este riesgo intentando de entrada 

y en todo momento huir de la esencialización o de la idealización de 

un supuesto “cuerpo chino” radicalmente distinto a un supuesto 

“cuerpo occidental”. 

El cuerpo chino (como pasa en gran medida con buena parte del 

legado civilizatorio chino) conecta desde el presente con una concep-

ción muy antigua, con raíces ancestrales, como mínimo neolíticas. 

Se ha forjado en una evolución constante pero sin rupturas, donde 

este substrato antiguo ha evolucionado sin cambios sustanciales, 

y se muestra aún vigente. Este vínculo evidente con un proceso de 

transformación surgido en un pasado ancestral de varios milenios 

de continuidad evolutiva singulariza el caso chino. Tener hoy tratos 

con las concepciones chinas del cuerpo es de alguna forma conectar 

con una antiguedad ancestral: es tener tratos con una de las pocas 
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(si no la única) tradición corporal antigua actualizada y aún vigente, 

tras más de dos milenios y medio de desarrollo sin rupturas. 

La superposicion y la visibilidad en el presente de capas civilizatorias 

sucesivas no solo nos habla en China de un cambio y una evolución sin 

rupturas: permite rastrear los desplazamientos, las mutilaciones, las 

reconceptualizaciones que la tradición ha ido operando. Asistimos a 

una progresiva sofisticacion conceptual de procesos milenarios que 

llevan a la convivencia de sistemas superpuestos, no contradictorios 

entre sí.

Las pautas principales de la concepción del cuerpo chino se for-

jan a lo largo del proceso de cristalización de la civilización china, 

entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era. Se pasa 

en ese proceso desde un paradigma inicial magico-religioso, de ca-

rácter chamánico (dinastía Shang), al paradigma del racionalismo 

morfológico de la cosmología correlativa (dinastía Zhou). Ambos 

paradigmas coexistirán, evolucionarán y se hibridarán parcialmente 

en el desarrollo posterior chino, en grados, posiciones y concrecio-

nes distintas, marcando en mayor o menor medida la pauta de su 

desarrollo posterior. 

Cabe rastrear en este estadio primigenio de una serie de tradicio-

nes corporales chinas de largo recorrido una idea transversal en la 

concepción del cuerpo chino: su carácter perfectible, su potencial 

de proyección a estadios más sutiles, más salutiferos: el cuerpo en-

tendido como algo que no bascula solamente en la dicotomía entre 

la enfermedad y un estado neutro de salud, sino que incluye una 

gradación de estadios de salud: donde se puede estar sano o bien 

más sano si cabe. Donde la distancia entre lo humano y lo divino no 

marca una fractura insalvable: donde lo sagrado se muestra asimismo 

latente en el cuerpo.

Es a lo largo del primer milenio antes de nuestra era cuando se va 

forjando el nuevo paradigma de la cosmologia correlativa, escenario 

de fondo compartido por las distintas corrientes centrales y más 

influyentes o poderosas del pensamiento y la ciencia china en sus 
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posteriores desarrollos. Este paradigma marcado por las pulsaciones, 

los flujos, las alternancias y las correlaciones y complementariedades 

entre pautas, principios y tendencias de cambio (yin-yang / triada 

cielo-hombre-tierra / cinco fases o cinco agentes, o “cinco elemen-

tos” / ocho trigramas / sesenta y cuatro hexagramas…) presenta una 

formulación visible inicial en el Libro de los cambios (Yijing). 

Más allá de su dimensión oracular, El libro de los cambios (Yijing) 

proyecta una dimensión sapiencial en la cual reposarán buen aparte 

de los desarrollos de los saberes y corrientes de pensamiento en 

China. En el Libro de los Cambios (Yijing) se cifra una concepción del 

mundo (y del cuerpo) ligada a la observación y armonización con 

los procesos cambiantes de la naturaleza, sus ritmos, sus estacio-

nes y sus astros: una concepción del mundo (y del cuerpo) como un 

proceso siempre cambiante, siempre en interacción, marcado por 

la alternacia y la predominancia variables de factores diversos en 

concurrencia, de tendencias de cambio, de dinámicas de quietud o 

de movimiento, de mayor plenitud o vacio, de mayor estancamien-

to o mayor mobilización. En este paradigma adivinatorio ya no se 

pregunta a los ancestros ni dependen de ellos las decisiones y los 

acontecimientos de la vida humana. 

En la concepción china del cuerpo será central el concepto de qi 

(concepto de huidiza traducción, a veces referido de forma dema-

siado mecánica como “energía”, quizás traducible como aliento vital, 

aunque quizás es mejor hacer como se hace frecuentemente con el 

concepto de tao (dao): no traducirlo, mantener su potencial polisé-

mico no traduciendolo. El qi informa (zao) y transforma (hua) toda 

cosa. No es ninguna sustancia aislable al margen de las formas que 

toma y transforma. El pensamiento chino no distingue entre materia 

y energía, pero se podría hablar metafóricamente o analógicamente 

del qi como de energía a punto de transformarse en materia o de 

materia a punto de transformarse en energía. De hecho, cualquier 

cuerpo, objeto o fenómeno no se concibe como nada más que una 

forma particularizada del qi: aliento vital inmanente, dinamismo 
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primordial, principio de unidad y de coherencia que vincula los diez 

mil seres entre sí. 

Este principio de unidad del qi se dinamiza en una serie de po-

laridades correlativas, que se manifiestan siempre mezcladas y en 

interacción. Hay en primer lugar la polaridad fundamental entre el 

aliento puro y ligero del yang -expresión de un qi en expansión, en 

movimiento, ascendente y vinculado al cielo-, y el aliento opaco y más 

pesado del yin, más quieto pero flexible y receptivo. Hay en segun-

do lugar las polaridades de las cinco fases o cinco agentes (wuxing) a 

menudo mal traducidas por “los cinco elementos”.

Descubrir las resonancias y las influencias de atracción o de repul-

sión, descubrir las alianzas y los antagonismos entre los diferentes 

agentes del cambio, permite reencontrar el centro desde donde el 

cuerpo chino contempla el devenir sin intervenir en un proceso que 

se regula solo, un proceso del que él mismo forma parte, no como 

un aspecto separado y controlador o transformador: sino como un 

agente más en interacción, actuando como el lapidario con el jade: 

ajustándose a la forma de la piedra: actuando sin interferir (wu wei). 

Unos cuantos centenares de puntos y unas cuantas docenas de 

canales o meridianos (jingluo, en traducción literal: “hilo de un tejido 

que conecta”) trazan una red virtual que vincula todas las sustancias, 

todos los fluidos y todos los receptáculos, todos los órganos y vísceras 

del cuerpo entre sí. Los meridianos se proyectan en el cuerpo como 

un plano de constelaciones. El cuerpo como cosmos, como bóveda 

celeste, como recipiente o valle, o vaso ritual o templo donde se 

reúne y donde se mueve el qi. Se trata de puntos y redes virtuales, 

con un potencial de conectividad y de activación que a través de 

diferentes vías puede ser activado: a través de calor, de presión, del 

pinchazo de una aguja, de la acción de la atención, del movimiento, 

de la respiración...

A diferencia del mundo griego, la tradición china no se interesa 

por las causas sino por las analogías. En el paso griego del Mito al 

Logos la causalidad sustituyó a las explicaciones mágico-religiosas. 
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En el paso chino del Rito al Logos, es la analogía la que sustituye las 

explicaciones magico-religiosas con la identificación de pautas es-

tructurantes y explicativas de analogía entre los procesos del cosmos, 

de la naturaleza, del cuerpo o de la sociedad. 

Los latidos y las alternancias de fases, dinámicas y tendencias en 

cada uno de estos procesos (cosmológico, social, corporal…) encuen-

tras patrones de explicación en su ajustarse a formas de analogía: 

los ciclos estacionales, los ciclos dinásticos, los ciclos del cuerpo se 

proyectan en los mismos patrones estructurantes: las alternancias 

y coexistencias de yin y de yang, de las cinco fases, de quietud y mo-

vimiento... Y cada proceso se influye o resuena entre si. 

El principio de armonización y de equilibrio por un lado, el prin-

cipio de plenitud o de vacuidad por otro, y finalmente el principio 

de estancamiento o de dinamismo serán claves en todos estos ám-

bitos: la salud corporal se produce cuando hay armonía y fluidez, la 

paz social y política busca asimismo el principio de equilibrio entre 

contrario y esta ausencia de estancamiento... Todo ello suena bien 

pero presenta también sus sombras: la armonía excluye la disiden-

cia, la heterodoxia: y conlleva una concepción moral, normativa del 

cuerpo… El conocimiento (científico o sapiencial) se produce en 

este contexto al reconocer y actuar según las condiciones de posi-

bilidad que presenta la forma del proceso: reconocer las tendencias 

latentes, tener una visión prospectiva de las tendencias de cambio 

y reconocer los márgenes de maniobra o los ámbitos de actuación 

factible que permite la forma del proceso que se reconoce al leer los 

signos utiles que la revelan. 

Se ha propuesto así la metafora del saber del lapidario, que talla una 

pieza de jade a partir del reconocimiento de las pautas estucturantes, 

la forma de la piedra que debe elaborar. Sin forzar, sin un plan previo. 

O del saber del barquero que reconoce las corrientes y navega según 

los margenes de acción que le permiten las corrientes en las que 

se mueve. Aunque este concepción cíclica y fluida de todo proceso 

podría llevar a pensar en una especie de determinismo pasivo y con-
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formado, en realidad lo que plantea es justamente la identificación 

a través de la lectura afinada de signos latentes de las posibilidades 

de actuación eficaz. En el caso corporal, la curación aparece al reco-

nocer (especialmente en su estadio latente o germinal) las pautas de 

desequilibrio en las polaridades entre dinamismo-estancamiento, 

calor-frío, déficit-exceso.

La razón china no es teleológica (causal y finalista) sino morfológica: 

busca la estructura formal de la realidad exterior que se encuentra 

en la base de toda acción. Esto queda patente en la correspondencia 

que existe entre el carácter con que se escribe la palabra chino que 

designa la acción de razonar (li) y el carácter que designa las vetas 

del jade. La acción de razonar es como el movimiento del lapidario 

que, sin modelos preconcebidos, busca la veta para adaptarla al 

instrumento. No hay en China tradición en la noción de libertad: 

el concepto equivalente sería el de espontaneidad (ziran), es decir 

actuación suscitada y ajustada a una coordenada espacio-temporal 

insustituible, vinculada al momento y al medio. Moverse según lo 

que la corriente hace posible. Pero sin abandonarse.

La tradición de salud y de curación en China concibe la enferme-

dad como un desequilibrio o estancamiento del qi, del aliento vital, 

de los fluidos o de la circulación periférica de la sangre o bien como 

una acumulación de frío o de calor en los órganos internos o en las 

diferentes partes del cuerpo. Se habla del viento, de la humedad o del 

frío o el calor como elementos generadores de la enfermedad no como 

causas, sino como pautas de desarmonía, como climas catalizadores 

de un desequilibrio general energético del sistema corporal: la debi-

lidad de una determinada calidad del qi vuelve vulnerable el cuerpo a 

este tipo de agente exterior. Los agentes que precipitan la aparición 

de enfermedades son tanto de carácter emocional, ambiental como 

derivados de las formas de vida.

El objetivo del sanador chino no es tanto el atacar y neutralizar 

los agentes exteriores que amenazan la salud sino actuar en la di-

rección de preservar el equilibrio interno, nutrir y activar la propia 
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capacidad de curación. La lectura del cuerpo, la observación del 

color y de la textura de la lengua y de la piel, de los ojos o del ritmo y 

la intensidad de la circulación en el pulso, junto con la palabra como 

vehículo indicador de las pautas emocionales, posturales, horarias que 

favorecen el desequilibrio energético tienen como objetivo detectar 

la enfermedad antes de que ésta se produzca de forma irreversible, 

captar la y prevenirla cuando todavía se encuentra en el estadio de 

gestación latente, antes de que sea necesario leerla en través del signo 

del dolor. Esta manera de proceder ilustra un estilo de pensamiento 

morfológico, que actúa por patrones y por pautas de analogía.

Durante la segunda dinastía imperial china, durante la dinastía 

Han (206 ac-220 dc), tradiciones y saberes que venían de muy anti-

guo se sintetizaron y rescribieron: cristalizó entonces la cosmología 

correlativa presente en los posteriores saberes estéticos, científicos 

o corporales y en las formas de religiosidad de la tradición china de 

los últimos dos milenios. Fue también durante la revolución científica 

de la dinastía Han cuando se fijaron por escrito los clásicos de la tra-

dición médica china. En aquel proceso, el saber del cosmos emerge 

paralelamente al saber del cuerpo.

La especulación cosmológica surgió tanto de la sistematización 

de la práctica adivinatorias y de la racionalización de la práctica 

calendarista y ritualista del culto a los antepasados   vinculadas al 

corriente confuciano, como de la especulación surgida en el ámbito 

de la tradición chamánica, mística y mágica vinculada a las corrientes 

taoístas. En China no se pasó tanto del mito al logos, como del rito al 

logos. Del gesto a la palabra. 

En el ámbito más conceptual y tardío de la descripción cosmo-

lógica del cuerpo que cristaliza durante la dinastía Han, también 

encontramos esta presencia del hombre como un punto de enlace 

entre los principios de la tierra y del cielo. El hombre se sitúa como 

el mediador que discierne y une estos principios. Los tres -cielo, 

tierra y hombre- forman la tríada cosmológica: padre, madre e hijo 

que constituyen la familia primordial. 
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El cuerpo chino no ha estado nunca ausente del discurso en China: 

nunca se ha escindido de lo sagrado ni del lenguaje, nunca ha sido 

negado para afirmar otros ámbitos espirituales. No irrumpe, pues, en 

la modernidad como una ausencia devoradora que emerge y se impo-

ne de forma hipnótica. Sin embargo, en China como en todos lados, 

en el cuerpo se han proyectado las formas biopolíticas del poder y la 

dominación institucional, por ejemplo las jerarquías del género que 

han relegado el cuerpo femenino a objeto de posesión, a instrumento 

de placer o de desarrollo y equilibrio del principio vital masculino, 

a la subordinación a las estructuras familiares, por no hablar de los 

tabúes y los fetiches que emergen durante el último milenio y que 

arrecian especialmente durante la última dinastía imperial de los 

Qing. No podemos idealizar los tratos de la tradición con el cuerpo. 

Tiene luces y aspectos germinales, universalizables, pero también 

tiene sombras, concepciones normativas, represivas… Sin embargo, 

el cuerpo chino no llega a la modernidad, ausente y abandonado a 

un silencio vergonzantes: lucha en cambio por desnudarse y por 

librarse del peso de una tradición hoy en parte sin vigor, esclerótica, 

reducida unilateralmente a una serie de preceptos y de supersticiones 

inconexas. El cuerpo chino lucha por reencontrar el origen, la semilla 

de un discurso germinal que ya había dejado de darle voz: el discurso 

de una tradición rígida que ya sólo le vendaba los pies.
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16. 
China y América Latina: entre las posibilidades y 

los límites de la relación
Por Romer Cornejo*

Las relaciones entre China y América Latina han sido objeto de 

estudio desde la década de 1950 por académicos de diversas partes 

del mundo, en un principio con la perspectiva de la exportación de 

la revolución china hacia el continente americano, y posteriormente 

a las reformas teniendo en mente las posibilidades del intercambio 

económico. En este texto pretendemos abordar precisamente el es-

* Romer Cornejo es Profesor Investigador, en el Postgrado del Centro de Estudios de 
Asia y África, El Colegio de México, desde Octubre de 1984. Imparte la materia Historia 
Contemporánea de China y seminarios sobre sistemas políticos en Asia y relaciones 
exteriores de China. Ha publicado diversos artículos sobre China contemporánea en 
revistas académicas especializadas, así como libros sobre sus temas de estudio. Ha 
sido director de la revista Estudios de Asia y África en dos ocasiones y Coordinador 
académico del Centro de Estudios de Asia y África. Fundador en 1993 y actual coor-
dinador del Anuario Asia Pacífico. rcornejo@colmex.mx
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tado actual de las relaciones entre ambas partes consideradas en un 

sentido amplio con acento en su estado actual,  posibilidades y límites.

Uno de los instrumentos que China ha establecido para enmar-

car su esfuerzo de estrechar los vínculos con otros países ha sido el 

establecimiento de “asociaciones estratégicas. En ese sentido, ya la 

logrado establecer asociación estratégica con Brasil en 1993, Venezuela 

en 2001, México en 2003, Argentina en  2004, Perú en 2008, Chile en 

2012, Costa Rica en 2015, Ecuador en 2015 y Bolivia en 2018, varias de 

estas asociaciones estratégicas han sido elevadas al rango de “asocia-

ciones estratégicas integrales”. Lo anterior es un marco de coopera-

ción, que no necesariamente ha indicado un aprovechamiento por la 

parte latinoamericana. China las define como una relación con base 

en la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido entre 

ambas partes En una gira por la región en 2008, Hu Jintao dijo sobre 

estas asociaciones: “… en nombre del Gobierno y el pueblo chinos, 

manifiesto solemnemente que China está dispuesta a esforzarse, junto 

con los países latinoamericanos y caribeños, por la configuración de 

la asociación de cooperación integral caracterizada”.  

Además, China ha buscado elevar estas asociaciones a Asociación 

Estratégica Integral, lo cual ha hecho en la región con Brasil en 2012, 

México en 2013, Perú en 2013, Argentina y Venezuela en 2014, Chile 

en 2016 y Ecuador 2019. También mantiene relaciones cooperativas 

de alto nivel con Colombia, Costa Rica y Uruguay. Estos Acuerdo se 

basan en cinco ejes: político, económico-comercial, cultural, social y 

de coordinación en nuevos problemas como el cambio climático o la 

seguridad alimentaria. Estas iniciativas de cooperación internacional 

de China están abiertas a la incorporación de cualquier país, en ese 

sentido los países de América Latina podrían considerar sumarse tanto 

a la propia Iniciativa de la Ruta de la Seda, como al Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura, los cuales son marcos de cooperación 

que China ha propuesto al mundo.

Ante la actual pandemia China ha propuesto diversas formas de 

cooperación con los países de la región. De esa manera ha abastecido 
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parcialmente con mascarillas y otros insumos de salud a países como 

México o Argentina. El gobierno mexicano ha garantizado por lo menos 

12 de los 35 millones de dosis con la firma china Sinopharm para el 

primer cuatrimestre del 2021, junto con acuerdos similares con otros 

proveedores. Una medida similar se ha tomado en Argentina. Por su 

parte el gobierno de China destinará un préstamo de mil millones 

de dólares, para apoyar el acceso de las naciones de América Latina 

a la vacuna contra Covid-19. El Ministro de Relaciones Exteriores de 

China, Wang Yi, hizo el anuncio en el marco de una reunión que el 

funcionario chino tuvo con sus homólogos de América Latina y que 

encabezó el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo 

Ebrard. En el encuentro virtual, China detalló que la vacuna que se 

desarrolle en esa nación, será un bien público de acceso universal. 

El encuentro tuvo como objetivo el consolidar la cooperación inter-

nacional contra el Covid-19 y enfrentar de manera conjunta los retos 

derivados de la pandemia.

Por otra parte, China logró instalar en Argentina la primera base 

de observación astronómica fuera de su nación. Es la Estación de Es-

pacio Lejano que responde Administración Espacial Nacional China, 

controlada por el Ejército. En esa base solo se permite el ingreso de 

personal chino. Son 200 hectáreas que se cedieron generosamente 

hasta 2050. 

Estas relaciones han sido objeto de preocupación en algunos secto-

res políticos y de opinión en Estados Unidos. En una comparecencia 

ante una comisión del Congreso de Estados Unidos Evan Ellis afirmó: 

“Hoy en día, el objetivo de la República Popular China es hacer avanzar 

la posición de sus empresas, tanto en el país como en los mercados 

mundiales, como los principales instrumentos para generar riqueza 

para el pueblo chino y poder para el Estado chino”. Una obviedad, pues 

ese es el objetivo de todos los países, pero que revela una  percepción 

frecuente sobre la creciente presencia de China en el mundo. “El co-

mercio de China con la región ha crecido de USD 12.000 millones en 

2000 a USD 278.000 millones en 2017″, afirmó Ellis. “Aunque la República 
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Popular China llama a sus compromisos “win- win” (ganar-ganar), es 

mejor caracterizarlos como ‘China primero’, dejando que los Estados 

Unidos y la región asuman las consecuencias y recojan los pedazos”.   

Además Ellis refirió que en Argentina, en 2010, China reaccionó ante las 

medidas antidumping contra sus productos adoptadas por el Congreso 

de ese país y suspendió la compra de USD 2.000 millones de aceite de 

soja argentino, lo que obligó al gobierno a comprometerse a comprar 

USD 10.000 millones en proyectos de infraestructura ferroviaria, antes 

de reanudar las compras de aceite de soja.

En conclusión podemos decir que la presencia económica, y en 

otros ámbitos, de China en América Latina es creciente y congruente 

al crecimiento y los intereses económicos y políticos del país asiático. 

China es un país que mantiene una estrecha relación entre la política 

y sus intereses económicos, lo cual es la misma postura de Estados 

Unidos o cualquier país europeo. En la contraparte latinoamericana 

no encontramos una reacción de respuesta a esta situación en fun-

ción de los intereses propios. Para que algún país latinoamericano 

responda favorablemente a esta circunstancia es fundamental que 

primero tengan perfectamente claros sus objetivos en política exte-

rior especificados al máximo. Además necesitan revisar qué desean 

de la parte China. Creo que un elemento importante de China es su 

necesidad de materias primas y su disponibilidad para hacer inver-

siones extranjeras, sobre todo la iniciativa privada china, por lo cual  

es necesario considerar a los empresarios chinos en este último 

asunto. Al mismo tiempo es fundamental estrechar más las relacio-

nes culturales, eso es un mercado importante en China, ya hay por 

ejemplo coleccionistas de arte de alto calibre, e interés por la comida 

y otros insumos de otros países. Lo anterior es debido a que los ricos 

en China ya son muchos, todo lo anterior incide en la importancia 

que ha cobrado el turismo de China. Por último es importante que 

América Latina considere el largo plazo en sus relaciones con China, 

y comenzar por posicionarse como espacio de inversiones o turismo 

entre la clase media y los empresarios de ese país.
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17. 
Xulio Ríos y sus miradas sobre China

Por Manuela Mesa*

No conozco a nadie que sepa más de China que Xulio. El ya estu-

diaba este país de más mil millones de habitantes (1.411.789 millones), 

mucho antes que este país suscitara el interés como potencia mun-

dial y cuando para la gran mayoría no era más que un conjunto de 

estereotipos y clichés, producto del más profundo desconocimiento 

e ignorancia. 

Conocí a Xulio en Córdoba, en una de las primera reuniones que 

organizó el recién creado INET (Instituto de Estudios Transnacionales 

de Córdoba), que trataba de replicar la trayectoria investigadora del 

Transnacional Institute de Amsterdam, allá por el 1996 o 1997. Para 

mi fue una primera toma de contacto con algunas de las personas 

de referencia del Centro de Investigación para la Paz (CIP), al que me 

había incorporado recientemente de la mano de Mariano Aguirre. 

Xulio estaba entre estas personas especialistas que me produjeron 

una gran admiración. Recuerdo que días después de aquel Encuentro, 

me envió un sobre con imágenes y adornos realizados en papel de 

arroz, que se utilizan para celebrar el año chino y algunos artículos de 

análisis sobre el país. Su cercanía en el trato y su gran profesionalidad 

dio lugar a una relación que se ha prolongado hasta nuestros días.

Xulio Ríos es nuestro colaborador habitual en el Anuario de CEI-

PAZ**, que se edita desde 2007. Es un auténtico privilegio poder contar 

con sus análisis y reflexiones, que nos han acompañado a lo largo 

de los años y que nos han permitido conocer como este país ha ido 

* Manuela Mesa, directora de CEIPAZ , cuenta con una larga trayectoria en el ámbito 
de los estudios de paz y conflictos. En 1995 se incorpora al Centro de Investigación 
para la Paz (CIP), donde trabajará durante 11 años. En 2007 funda CEIPAZ y se inicia la 
publicación del Anuario sobre Paz y Conflictos, una publicación de referencia sobre 
tendencias en el sistema internacional. Desde 2016 ha sido nombrada codirectora 
del Instituto Universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid. 

**  Pueden consultarse en: https://ceipaz.org/publicaciones/anuario/
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cambiando de una manera vertiginosa, para pasar a convertirse en 

uno de los epicentros del poder en el mundo. 

El primer análisis que escribió Xulio para el Anuario fue sobre 

“China y las relaciones con Estados Unidos: ¿Competencia o inter-

dependencia?”. Se señalaba como China en 2007 había triplicado su 

participación en la producción mundial y como el país intentaba 

construirse una imagen positiva en el mundo y tener una autosufi-

ciencia que preservara su soberanía. 

En 2008, escribió sobre “El papel de China en África” y como la 

irrupción de China en el continente africano como un actor económico 

y político de primer nivel estaba generando una gran controversia 

internacional. Señalaba como el aumento de la presencia de China 

en otras partes del mundo, es consecuencia directa del incremento 

exponencial de las posibilidades de desarrollar una diplomacia ba-

sada en las capacidades económicas antes inexistentes, susceptible 

de competir con los más importantes actores internacionales. La 

economía es la clave que anima a la diplomacia china en todo el 

mundo y el factor que le permite incrementar de forma sustancial 

su influencia política, circunstancia que provocaba sentimientos y 

percepciones contradictorios en otros países, señalaba. 

En 2009-2010, con la crisis financiera internacional, Xulio elaboró 

un análisis sobre el impacto de esta crisis en el país, especialmente 

en lo que se refería a mantener el crecimiento y controlar la infla-

ción. La crisis mundial obligó a China a acelerar la transformación 

de su modelo para depender menos de las economías occidentales. 

Así señalaba que mientras la recesión llegó a Estados Unidos, Japón 

y Europa, China siguió creciendo con una alto nivel de ahorro y una 

fuerte intervención pública. Pero, es un periodo difícil, quizás el más 

delicado de los treinta años de reforma, apuntaba.

En 2010 el análisis se centró en “China, el G-20 y la gobernanza 

global”. La crisis económica también tuvo un gran impacto en China, 

con la caída de las exportaciones. Sin embargo, la crisis ha permitido 

a China participar más activamente en el proceso internacional de 
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toma de decisiones y elevar sus estatus, señalaba Xulio. La opinión 

de China cada vez cuenta más en los foros internacionales y su im-

plicación es cada vez mayor en los asuntos globales. La respuesta 

china a los grandes desafíos globales, desde la crisis financiera al 

clima, la salud, la seguridad alimentaria o los desastres naturales es 

la de la responsabilidad compartida, explicaba. Pero es necesario 

tener en cuenta, que la implicación de China en la gobernanza global 

guarda una estrecha relación con la evolución del binomio coopera-

ción-conflicto con Estados Unidos. La prudencia en el nuevo escena-

rio internacional por parte de China y una forma de incorporación 

gradual serán los rasgos que definirán la posición de este país en el 

escenario internacional. 

En 2011, su contribución se centró en los derechos humanos. China 

había aceptado en 2009, por primera vez, el examen sobre los dere-

chos humanos realizado por el Consejo de Derechos Humanos y se 

ha incorporado a veinticinco convenciones de derechos humanos, 

incluyendo dos pactos, explicaba Xulio Ríos. A China le preocupa 

cada vez más su imagen en el mundo y las violaciones de los derechos 

humanos que se producen el país le impiden rentabilizar su mejora 

económica global. 

En 2012 Xulio abordó las tensiones sociales y ambientales en China 

que se habían producido en el proceso de modernización del país. 

Ambos aspectos han sido tradicional y deliberadamente olvidados 

en las tres últimas décadas de crecimiento vertiginoso de su econo-

mía. China se está convirtiendo en una sociedad mayoritariamente 

urbana y esta transición conlleva profundos cambios en la forma de 

vida, las actitudes y los valores. Asimismo, una mejora en la situación 

ambiental en este país, es inseparable de la reducción del porcentaje 

de los combustibles fósiles en la producción de energía. Todo ello 

conlleva la promoción de políticas sociales y ambientales, dotándolas 

de mayores recursos y capacidades. 

En 2013 se analiza el conflicto China-Japón, marcado por el aumento 

de las disputas territoriales. Xulio Ríos señala como la posición tradi-
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cional de China ha consistido en aplazar la disputa por la soberanía 

y colaborar en la explotación conjunta de los recursos. El marco de 

la cooperación Sur-Sur podría aportar aquí estándares, políticas 

y objetivos que apunten a la satisfacción de metas centradas en la 

solución de los problemas endémicos de la región, apunta en su 

artículo para el Anuario. 

El ascenso de las dinámicas de confrontación entre China y Esta-

dos Unidos entraña riesgos de escalada bélica, señala Xulio Ríos en 

su contribución al Anuario de CEIPAZ 2014-2015. China reclama un 

orden de seguridad regional que reduzca y aleje las posibilidades de 

influencia de Estados Unidos. La estrategia de Beijing se orienta a 

consolidar su influencia económica, consolidar los vínculos con sus 

aliados más fieles y avanzar posiciones en cuestiones conflictivas en 

la región asiática. 

En 2015-2016 Xulio aborda la reconversión de la economía china 

hacia una mayor apertura. Este proceso se enmarca en un vasto 

proyecto de modernización y renovación del “sueño chino”. El ajuste 

industrial y socioeconómico puede provocar disturbios internos 

serios. La conciencia sobre la necesidad de introducir cambios es 

absoluta pero los intereses afectados pueden derivar en bloqueos 

que agrieten el consenso necesario para seguir avanzando, señala 

Xulio Ríos. 

En 2017, la escalada de tensión en la península de Corea fue uno 

de los acontecimientos más peligrosos y preocupantes. Con la acele-

ración de los programas nucleares y balísticos de Corea del Norte y 

la política impulsada por Donald Trump saltaron todas las alarmas. 

Xulio Ríos hace un análisis de los diversos actores involucrados en 

la seguridad en la región y señala como la estrategia china se ha 

centrado en actuar como mediador entre Estados Unidos y Corea, 

abogando por el diálogo directo.

En 2018 Xulio hace un análisis de la China de XI Jinping, que su-

ponen el inicio de un nuevo ciclo en la historia reciente de este país, 

orientado hacia la modernización y situándola en el epicentro del 
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sistema global. El reforzamiento del liderazgo de Xi, ha estado acom-

pañado de un creciente culto a su personalidad y a la eliminación de 

límite de dos mandatos.

El conflicto con Hong-Kong fue el tema seleccionado para el Anuario 

de 2019. Xulio analiza el origen y sus causas y señala como la reversión 

de Hong Kong está íntimamente relacionada con la reforma y aper-

tura de China al exterior. El esquema de “un país con dos sistemas” 

no ha funcionado.

Y finalmente en el Anuario 2020-2021 en un contexto internacional 

marcado por la COVID Xulio hace un análisis sobre el papel que jugará 

una China que aboga por un nuevo tipo de relaciones internacionales 

basadas en una mayor apertura al exterior y en la cooperación. Este 

enfoque debe complementarse con la participación proactiva en la 

reforma de la gobernanza global. Y como muy acertadamente señala 

Xulio: “Los cambios experimentados en la sociedad internacional en 

los últimos 30 años exigen ajustes relevantes, que la pandemia ace-

leró. Quien intente dar marcha atrás a la rueda de la historia navega 

contra corriente”. 

En todos estos años el Anuario de CEIPAZ se ha visto enriquecido 

con las reflexiones y análisis de Xulio Ríos sobre China, mostrándonos 

los grandes cambios que ha experimentado este país. Es un honor 

y un privilegio tenerlo a nuestro lado. Muchas gracias por estar ahí, 

siempre. 
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