
Es un Estado unipartidista con sede de su gobierno en la 
capital, Pekín. Gobernado por el Partido Comunista, su 
actual presidente desde marzo del 2013 es Xi Jinping que 
reemplazo a Hu Jitao. Formada por veintidós provincias, 
cinco regiones autónomas, cuatro municipios bajo jurisdic-
ción central –Pekín, Tianjín, Shanghái y Chongqing– y dos 
regiones administrativas especiales –Hong Kong y Macao. 
Asimismo, China reclama la provincia de Taiwán, que es 
controlada por una entidad política independiente, la Re-
pública de China, desde el final de la Guerra Civil China.

La nación asiática de China protagonizó un acelerado 
proceso de desarrollo y de modernización de su econo-
mía desde que, a raíz de la muerte de Mao Tse-tung y 

el fracaso de sus dramáticos experimentos de ingenie-
ría social y de colectivismo socialista y totalitario, Deng 
Xiaoping tomara el poder. Deng fomentó grandes cam-
bios hacia una economía abierta y de mercado que le ha 
permitido a este gigante asiático un sorprendente y sos-
tenido proceso de crecimiento económico, por lo que se 
estima que ese país podría superar a la economía de los 
Estados Unidos en 2016. A continuación algunos datos 
estadísticos sobre esta potencia mundial:
a. Desde el 2013 es el mayor país exportador, supe-

rando a EE.UU. en términos de tráfico comer-
cial. La importación y exportación de bienes en 
EE.UU. supuso un total de 3820 mil millones de 
dólares en 2012, mientras que China acumuló 
una cifra de 3870 mil millones.

b. Desde el 2013 es el mayor socio comercial del 
mundo, con 124 países que ahora consideran a 
China su mayor socio comercial. Estados Unidos 
se había mantenido en la cima de los socios co-
merciales del mundo los últimos 60 años. Tam-
bién es el segundo productor manufacturero y la 
segunda economía a nivel mundial.

c. Para el 2010, la clase media china se había incremen-
tado a 157 millones de personas, superior a la de los 
Estados Unidos. Siendo además el mayor mercado 
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mundial de automóviles y celulares, el segundo en 
bienes de lujo, la más importante en el área de in-
formática y telecomunicaciones, y sus empresas se 
consolidan como las más grandes del mundo. Un 
informe publicado en abril del 2013 por la revista 
de negocios de México Forbes Staff, cita a Industrial 
& Commercial Bank of China (ICBC) en el puesto 
número uno del ranking mundial, seguido de China 
Construction Bank (2), Agricultural Bank of China 
(8), Petro China (9) Bank of China (11).

d. Según datos de la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
para el Comercio y 
Desarrollo (Unctad 
-2011), las empresas 
chinas continúan 
activamente adquiriendo todo tipo de industrias 
alrededor del mundo, a un ritmo que supera a las 
japonesas y a las de Alemania y Francia combina-
das. En América Latina, en donde más rápido han 
crecido las inversiones chinas, para el 2010 Perú 
era el principal destino de las inversiones chinas 
con un monto que para entonces superaba los 1400 
millones de dólares, especialmente en el sector de 
la minería. También países como Brasil, Argenti-
na, Chile, México y Venezuela, están siendo objeto 
de importantes inversiones chinas, fundamental-
mente en áreas como la comunicación, equipos de 
transporte, electrónica, petróleo y gas y minería.

e. China es también 
el país más poblado 
del planeta (con una 
estimación de 1350 
695 000 habitantes 
al 2013), el cuarto 
país más extenso del 
mundo, y el tercer país, tras Estados Unidos y Ru-
sia, en finalizar con éxito un lanzamiento espacial 
tripulado en octubre de 2003. También dicha na-
ción tiene las fuerzas armadas más importante del 
mundo (cuidado, en cuanto a número de integran-
tes), y dispone de armas nucleares. Además China 
es uno de los miembros permanentes del consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que re-
fuerza su influencia diplomática en el mundo.

f. También cabe men-
cionar que ya se in-
tegró a numerosas 
organizaciones inter-
nacionales de las que 
estaba excluido, en-

tre ellas la OMC (desde el 2002) y la Organización de 
Cooperación de Shanghái. China también se apoya en 
su cultura, rica, antigua, y extendida por buena parte del 
Sudeste Asiático (su zona natural de influencia). China 
tiene cinco mil años de interesante y trascendente histo-
ria, y el chino mandarín es hoy día la lengua más hablada 
en el mundo. La cotización del yuan se mantuvo fija al 
dólar (8.28 yuanes por dólar) aproximadamente una dé-
cada, lo cual permite el bajo precio de sus productos.

A tomar en cuenta: 
Entre los principales problemas que aqueja a esta 
nación tenemos: La contaminación ambiental pues de 
las diez ciudades del mundo con más contaminación, 
siete pertenecen a este Estado; las desigualdades 
sociales; el envejecimiento poblacional que registra 132 
millones de personas que sobrepasan los 60 años, esto 
va de la mano de su política de hijo único como parte 
de control de la natalidad; por último, el incremento 
del desempleo y el subempleo como consecuencia de 
los cambios que se han producido en el mundo, donde 
impera cada vez más la globalización neoliberal.

Problemas internacionales
1. El 3 de mayo 

de 2013 el 
portal de no-
ticias RT Ac-
tualidad pu-
blicó sobre la 
intervención 
China en la India con el siguiente titular: ¿Está China 
intentando demostrar a la India «quién manda» en la 
región? Esto se debe a que la India acusa a que tropas 
chinas traspasaron la línea de control en la frontera 
hacia Ladakh, región que China reclama como suya, 
por su valor estratégico (intersección entre la India y 
Pakistán). Según el analista Jayadeva Ranade, si Chi-
na está provocando en estos momentos a la India 
(país con armas nucleares) es solo como advertencia 
para que se mantenga alejada de Japón, como posible 
aliado, ya que China tiene mayores problemas con 
Tokio. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping ha 
instado públicamente a su ejército, a no escatimar es-
fuerzos para defender la integridad de su territorio. 

2. Otro de los problemas actuales es con Japón, aliado 
de EE.UU. Tanto Pekín como Tokio, reclaman como 
suyas ocho islas despobladas situadas en el mar de 
China Oriental, islas conocidas como islas Senkaku 
en Japón e islas Diaoyu en China. Su superficie to-
tal es de 7 kilómetros cuadrados y se encuentran al 
nordeste de Taiwán, al este de China y al sudoeste de 



Retroalimentación

1. ¿Qué características tiene un estado unipartidista?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Qué características tiene un gobierno comunista?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cuál consideras que ha sido el principal factor 
que ha motivado el crecimiento chino?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Cuáles son los principales problemas que afron-
ta China en la actualidad?

 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase
cineasta chino paga 1.23 mdd por
incumplir política de hijo único

Viernes, 7 de febrero de 2014 - 7:40 am                                           
Fuente: www. yucatan.com.mx
HONG KONG (NOTIMEX).- El director de películas 
como Hero (2002) o adaptaciones literarias de gran 
éxito como El Sorgo Rojo (1987), el chino Zhang 
Yimou pagó hoy la multa de 7.48 millones de yuanes 
equivalente a 1.23 millones de dólares, probablemente 
la mayor impuesta por las autoridades por incumplir 
en diversas ocasiones la política del hijo único. El 
director y su esposa, ChenTing, abonaron este viernes 
el total de la multa a la Comisión de Planificación 
Familiar  ya que la pareja tiene dos hijos y una hija.
La política del hijo único en China, cuya flexibilización 
a partir de los próximos meses fue aprobada por el 
gobierno chino, impedía hasta ahora a las parejas 
urbanas tener más de un hijo, excepto en casos muy 
concretos.  Las parejas que violaban las leyes de 
natalidad eran multadas por cada hijo adicional con 
cantidades en proporción a los ingresos declarados 

por los que infringían la norma. El director de la 
Comisión de Salud Nacional y Planificación Familiar, 
Yang Wenzhuang, dijo en diciembre pasado que, a 
partir del primer trimestre de 2014, las autoridades 
permitirán tener dos descendientes a parejas 
compuestas por al menos uno de los miembros hijos 
únicos. 
La política del hijo 
único, denunciada 
durante décadas por 
las organizaciones 
humanitarias, fue 
creada a finales de la 
década de los años 
70 con el objetivo de 
limitar la expansión de la población china, y estipulaba 
inicialmente que las familias urbanas podían tener un hijo 
y los rurales un máximo de dos, con el objetivo de frenar 
la superpoblación, pero en los últimos años expertos y 
legisladores chinos han abogado por su relajación, debido a 
problemas derivados de ella como el rápido envejecimiento 
poblacional o la escasez de mano de obra. En 2012, la 

Okinawa, la prefectura más septentrional de Japón. A 
esta disputa se suma Taiwán. Su importancia radica 
en su posición estratégica debido a su proximidad a 
importantes rutas comerciales y porque, además de 
su riqueza en recursos pesqueros, podrían contener 
yacimientos petrolíferos. En este momento, Japón 
ejerce el control sobre las islas. Problemas menores ya 
se han presentado desde el 2010 al 2012, pero fue a 
partir de noviembre del 2013 en que las tensiones au-
mentaron cuando China amplió unilateralmente su 
zona de defensa aérea sobre las islas Senkaku (Diao-
yu para China), que Pekín reclama aunque estén ad-

ministradas por Tokio. Como consecuencia, Japón 
denunció la violación de su soberanía marítima por 
China. Casi a la vez Corea del Sur anunció la amplia-
ción de su zona de defensa aérea al islote disputado 
Roca Socotra, que se encuentra en la esfera de los in-
tereses surcoreanos, japoneses y chinos. Por su parte 
EE.UU. envió dos bombarderos B-52 estadouniden-
ses que sobrevolaron las islas en disputa durante una 
misión de entrenamiento, desafiando nuevas recla-
maciones territoriales de China. Estados Unidos ad-
vierte a China que «debe abstenerse de estabilizar una 
nueva zona aérea en el mar de China Meridional». 



población activa china bajó en 3,45 millones de personas, 
mientras que los chinos mayores de 60 años son ya casi 
la tercera parte del total (400 millones), tendencias que 
unidas ponen en peligro la continuidad del crecimiento 
de la segunda economía mundial. El régimen comunista 
argumenta que si la política del hijo único no se hubiera 
aplicado actualmente, el país acusaría mayores problemas 
de superpoblación, pues tendría 1.700 millones de 
habitantes, en lugar de los 1.300 millones actuales.

1. ¿Qué consecuencia positiva trajo este  tipo de política?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

2. ¿Qué consecuencia negativa  trajo este tipo de po-
lítica?

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

3. ¿Por  qué crees que hoy en día  se está  relajando 
la aplicación de este tipo de política?

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Verificando el aprendizaje
1. La República Popular China está ubicada en:

a) Asia oriental d) Norte de Asia
b) Asia central e) Sur de Asia
c) Asia occidental

2. El plan de Mao Tse-tung, ideado con el objetivo de 
lograr el crecimiento en China, fue conocido como 
_____________.
a) Plan de estímulo económico
b) El gran salto adelante
c) Plan de rescate financiero chino
d) Plan de relanzamiento chino
e) Plan de repotenciación chino

3. _____________ es la denominación que reciben 
los responsables de los excesos la Revolución Cul-
tural en tiempos de Mao.
a) Reformistas d) Ejército Rojo
b) Radicales e) Los bóxers
c) Banda de los 4

4. La constitución vigente en China, en la cual se 
plantea un socialismo con características chinas, 
fue promulgada en el año ____________.
a) 1980  c) 1982 e) 1984
b) 1981 d) 1983

5. El primer país que desarrolló relaciones interna-
cionales con China fue:
a) Suiza c) Angola e) Chile
b) Suecia d) Bolivia

6. Selecciona cual de las siguientes alternativas no co-
rresponde a las características del Ejército chino.

a) Está compuesto por el ejército de liberación na-
cional.

b) El segundo cuerpo de artillería es la fuerza nu-
clear estratégica.

c) Posee el segundo presupuesto más grande del 
mundo destinado a armas.

d) No poseen un grupo armado de Fuerza terrestre.
e) Es considerada la fuerza armada más grande 

del mundo.

7. El primer ministro chino, miembro del Comité 
permanente del buró político, es ___________ 
quien se mantiene en el cargo en la actualidad.
a) Xi Jinping d) Ding Xiaoping
b) Li Keqiang e) Yuan Shikai
c) Zhou Enlay

8. Actualmente el partido político que rige el go-
bierno chino es:
a) Partido Cooperativista Chino
b) Partido Comunista Chino
c) Partido Rojo Chino
d) Consejo Militar Chino
e) Comité Permanente Chino

9. China, en la actualidad, mantiene un conflicto te-
rritorial con la India por el control de ________.
a) Asam c) Goa e) Bihar
b) Cachemira d) Kerala

10. La política del hijo único en China se estableció para 
controlar la natalidad y entró en vigencia en el año:
a) 1979 c) 1981 e) 1983
b) 1980 d) 1982


