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l ascenso de China, el “Rise of China”,
se ha convertido en los últimos años en
un tema central de la vida política,
económica e incluso social. No podía, por
menos, que afectar al debate historiográfico. En
todo el mundo Occidental se ha producido un
reverdecer de la antigua tradición sinológica.
Historiadores,
economistas,
políticos,
periodistas se afanan en buscar el cómo, el por
qué y las posibles consecuencias de la
“emergencia China”.
En España en particular se observa, en este
sentido, gran interés de los investigadores y de
las Universidades por todo lo referente a China
si bien es desde el ámbito empresarial desde
donde más viene interesando el despertar de
China.
Pionero en el estudio de la realidad china es el
Instituto de Humanidades de la Universidad Rey
Juan Carlos. Desde hace ya unos cuantos años
Luis Palacios, su director, puso en marcha
Cursos de Expertos en Estudios Asiáticos,
diversas asignaturas de licenciatura y grado,
realización de Congresos, proyectos de
investigación,
cursos
específicos
para
estudiantes chinos y envío de profesores a
Universidades chinas. El colofón de este trabajo
ha sido la aparición de diversas monografías y
otras publicaciones de carácter científico.
Este dossier forma parte de esta labor
universitaria y sinológica del Instituto de
Humanidades de la URJC. En él se ofrece una
visión general de la problemática del Rise of
China. En sus ocho artículos se tratan, si no
todos, si algunos de los asuntos más importantes
que marcan el presente y el futuro de la
“potencia emergente”.
Es un trabajo
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multidisciplinar elaborado por autores residentes
en cinco países distintos: China, España,
Estados Unidos, Malasia y Reino Unido. En él
se abordan las problemáticas actuales que
caracterizan el devenir de China: la complejidad
y fragilidad de sus sistema político; la tecnofilia
de la nación; el papel de los chinos de ultramar;
sus conflictos étnicos; la visión China de sus
Relaciones Exteriores y la visión que se tiene en
China de la expectativa que desata su presencia
en el mundo. También, como no podía ser de
otra manera, se estudian “Las relaciones
hispano-chinas”, de plena actualidad puesto que
estamos a punto de celebrar su 40º aniversario.
El poder en China, o mejor dicho, las
particularidades del gobierno de China, son
analizados por el artículo Caras, características
y dinámicas del poder en la China actual. El
autor, Raúl Ramírez, trata de aportar algo de luz
a la opacidad que envuelve la forma de gobierno
del PCCh a través del análisis de la dinámica
política y personal de los hombres que han
gobernado la República Popular China. El
artículo muestra el nacimiento y desarrollo de
ese concepto chino del “liderazgo colectivo” de
la nación y el partido.
Ese liderazgo de la nación china se caracteriza
desde la muerte de Mao en su tecnofilia. China
ha comprendido que la superioridad de
occidente se basa en su tecnología y considera
que solo a través de ella podrán salvar la
Revolución y la nación. China gobernada por
tecnócratas realiza unos enormes esfuerzos por
equiparar su ciencia a la occidental y así queda
reflejado en el artículo firmado por el
catedrático de Astrofísica Josep Martí, Chinese
Astronomy as an Indicator of Technological
Development.
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En gran medida las Reformas puestas en marcha
en 1978 por Deng Xiaoping respondieron a una
cuestión que se hacían los dirigentes de la
República Popular: ¿Por qué en la China
continental reina la pobreza cuando las
comunidades de chinos de
ultramar son
inmensamente ricas? La China comunista tomó
como modelo de desarrollo a dichas
comunidades de chinos de ultramar. Primero se
fijaron en los chinos de Malasia, Singapur,
Indonesia y Filipinas, luego siguieron Hong
Kong y Taiwán, hoy podrían sumarse otros
modelos de Europa y América. A estas
comunidades,
ejemplo
de
prosperidad
económica y hoy de la expansión de la Nueva
China, se dedican dos artículos. El de Enrique
Larrea, La situación actual de la comunidad
china en Malasia, que aborda el estudio de una
de las comunidades de chinos de ultramar más
antiguas y poderosas del mundo y su inserción
como minoría enriquecida en un país ajeno
étnica y culturalmente y el de Jesús Tébar,
Patrones espaciales de la diáspora china en el
mundo, España y Madrid, que analiza
detenidamente como se expande la emigración
china por el mundo y la emergencia de esta
comunidad en España.
Un factor fundamental para entender cuál es la
posición de China en el mundo es la
comprensión de sus relaciones exteriores. Como
algún reputado sinólogo ha afirmado “para
China el extranjero es Estados Unidos, lo demás
son detalles”, a esta relación capital se dedica el
artículo firmado por Mario Sánchez Gumiel
“Contención sin aislamiento” donde se hace un
análisis histórico de las relaciones China –
EEUU desde la fundación de la República
Popular hasta hoy con especial hincapié en dos
momentos históricos clave: la visita de Richard
Nixon en 1972 y la revueltas de la Plaza de
Tiannanmen en 1989.
Pese a la importancia concedida por los propios
chinos a sus relaciones con EEUU, para
nosotros como españoles, la relación capital es
la del Imperio del Centro con España. A esta
antigua relación se dedica el artículo firmado
por el catedrático de Historia Contemporánea y
director del Instituto de Humanidades, Luis
Palacios. En su artículo, Las relaciones entre
España y China, una larga historia, podemos
ver como España fue la pionera de Occidente en
establecer relaciones directas con China, pero
sobretodo y muy detenida y documentadamente
podemos ver cuál fue el proceso político y
diplomático que condujo al establecimiento de
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las relaciones diplomáticas entre España y la
República Popular China en marzo de 1973.
Junto a la faceta exterior, uno de los principales
problemas que “afea” el esplendor del “Rise of
China” son los problemas étnicos o nacionales
en su interior. El caso del Tíbet, gracias a la
presencia mediática del Dalai Lama es el más
conocido, sin embargo, el conflicto Uigur en la
República Autónoma de Xinjiang es mucho más
peligroso para la seguridad de la República
Popular y sus fronteras. Este conflicto con
periódicas explosiones de violencia y facetas
étnicas, religiosas y separatistas ha sido
constante desde la fundación de la República
Popular. Al estudio de este gran y desconocido
problema de la RPCh se dedica el artículo
firmado por Pablo Adriano Rodríguez, Violent
resistance in Xinjiang: tracking militancy,
ethnic riots and ‘knife-wielding’ terrorists
(1978-2012).
Por último, este dossier no estaría completo si
no se diese cabida a una voz china. En este caso
el catedrático Zhu Zhenghui, Director del Centro
de Estudios Chinos en el Extranjero de la East
China Normal University (Shanghái), nos acerca
al seguimiento que desde China se hace de este
interés que el mundo muestra por China, a través
de su artículo China Pay Attention to World's
China Studies.
En definitiva en este dossier se ha tratado de
recoger algunos de los puntos clave de la China
actual. China es hoy una nación grande y
ambiciosa, consciente de sus potencialidades, y
no desconocedora de sus debilidades y de los
riesgos que deberá afrontar en su nuevo papel
mundial. Pero, ¿hasta qué punto los extranjeros
somos conscientes de su compleja realidad?

