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Luego de casi tres años de calma, el debate en Estados Unidos sobre 
la política en China ha vuelto a caldearse. Como Bill Clinton, George 
W. Bush llegó al cargo impulsando una actitud más dura con relación 
a Pekín. Y, como su predecesor, Bush pronto cambió de posición. 
Pero si el cambio en el Gobierno de Clinton reflejó la aceptación de la 
lógica del compromiso, la metamorfosis en el Gobierno de Bush 
parece más táctica, y refleja una evaluación realista de las alianzas de 
conveniencia en épocas de crisis. 

Ahora que las etapas iniciales de la guerra contra el terrorismo han 
sido superadas, es posible que la política con relación a China retorne 
a la agenda de los sectores de línea dura que consideran la nación 
asiática un competidor estratégico. Y es posible que a esos sectores 
se sumen quienes piensan que una buena campaña política necesita, 
entre otros ingredientes, una línea dura para denunciar los déficit 
comerciales y la violación de los derechos humanos en China. Sin 
embargo, un retorno a la política de criticar a China y de elaborar una 
estrategia de contención sería un error, pues hay muchas evidencias 
de que el compromiso funciona, si no de la manera en que sus 
partidarios predicen. 

Partidarios del compromiso han señalado que podría amansarse a 
China a través de la modernización: el crecimiento económico y un 
aumento de los contactos con el mundo exterior podrían alentar el 
desarrollo de una clase media que a su vez presionaría en favor del 
capitalismo, la democracia y la paz. Pero de hecho, aunque China se 
ha hecho más rica, las reformas económicas no han conducido a 
reformas políticas. 

Por cierto, la liberalización económica ha dado origen a una clase 
media con una serie de demandas, incluidas la protección de 
capitales privados, acceso a una información sin censura, y mayor 
participación en la política. Aun así, la clase media no se ha 
organizado de manera tal que pueda impulsar un cambio político en 
su conjunto. En cambio, esa transformación se está registrando 
principalmente en respuesta a los efectos negativos de la transición 
de China hacia una economía de mercado. 

Durante las últimas décadas, mientras los dirigentes chinos se han 
basado en el éxito económico del país para legitimizar su liderazgo, 
han optado por ignorar los cambios políticos e institucionales 
necesarios para asegurar que los mercados funcionen de manera 
armoniosa y transparente y que los desafíos sociales que surgen de 
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las reformas económicas sean encarados con eficacia. El resultado 
ha sido un drástico incremento de la corrupción y la decadencia del 
sistema de seguridad social del país. Eso alienta el descontento 
popular y socava la legitimidad del partido que gobierna en China. Los 
dirigentes chinos admiten que deben calmar ese descontento a fin de 
sobrevivir y han respondido adoptando una estrategia de reformas 
políticas que proviene de la generación anterior, del Gobierno de 
Deng Xiaoping, y que implica descentralización, experimentación y 
apertura al mundo exterior. 

El presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao tratan de 
robustecer el sistema estableciendo nuevos procesos e instituciones 
políticas, invitando a expertos nacionales e internacionales y 
permitiendo experimentos locales para determinar qué es lo que 
puede funcionar. Por ejemplo, a fin de dar al pueblo una mayor 
participación en el proceso político, los gobiernos locales están 
invitando a ciudadanos a asistir a los congresos del pueblo y están 
abriendo sus sesiones al público. El partido también ha tratado de 
interesar a empresarios, considerándolos importantes colaboradores 
en el desarrollo económico y político. 

Esos empresarios han comenzado a tener un profundo efecto en el 
proceso, estableciendo comités de asesoría en los que emplean 
sociólogos y funcionarios jubilados para recoger quejas y propuestas 
de reforma de la población general. Además, intelectuales y dueños 
de propiedades ansiosos por ampliar la participación popular en la 
política están emergiendo como candidatos independientes para 
elecciones de congresos en los distritos, mientras lanzan campañas 
políticas de estilo occidental con ayuda de estrategas, carteles y 
visitas a electores puerta por puerta. 

La reforma del sistema legal chino ha adquirido una nueva urgencia 
en los últimos años como formas de atacar la corrupción, calmar la 
agitación social y fortalecer la legitimidad del partido. La cifra de 
abogados en China ha pasado de 2.000 en 1978 a 120.000 en la 
actualidad, y han florecido organizaciones legales independientes, 
que se especializan en demandas contra la contaminación del medio 
ambiente, la protección de trabajadores inmigrantes y el respaldo a 
los indigentes. 

El resultado es que ahora el Gobierno pierde alrededor de un 75 por 
ciento de los casos presentados contra sectores de la Administración. 
China no es ahora lo que era hace 30 años: un Estado brutal, 
totalitario, que no permitía disidencia alguna. Ahora es un régimen 
autoritario que trata desesperadamente de propiciar reformas políticas 
como una manera de apuntalar su legitimidad. 

Las reformas ofrecen oportunidades para que Estados Unidos 
favorezca la transformación de China a través de medios más 
eficaces que las críticas, las sanciones o la disuasión. Lo que debe 
hacer Washington es mantener el curso del compromiso y ofrecer 
recursos para que la liberalización económica y política tenga 
finalmente éxito. 

La política de Estados Unidos no puede impulsar el cambio en China 
por su cuenta, pero sí puede ayudar a ofrecer un contexto 
internacional de apoyo en el cual tal cambio pueda prosperar.
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