
Primer Trimestre 2020 MILITARY REVIEW40

CHINA’S NEW
STYLE WARFARE

Identificando ventanas 
de oportunidad en 
el auge de China
Problematizar la estrategia china 
de cien años para lograr el estatus 
de gran potencia
Axel Dessein

EL NUEVO ESTILO
DE GUERRA

DE CHINA

El presidente chino Xi Jinping (izq.), quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente 
de la Comisión Militar Central, con integrantes de la Marina del Ejército de Liberación Popular de China, 12 de abril de 2018, en el Mar 
de China Meridional. (Foto: Li Gang, Xinhua a través de Agence France-Presse)



41MILITARY REVIEW Primer Trimestre 2020

ESTRATEGIA DE CIEN AÑOS

CHINA’S NEW
STYLE WARFARE

La dinastía Ming parece ser su modelo, aunque de manera 
más muscular, exigiendo que otras naciones se conviertan en 
Estados tributarios; sometidos a Pekín.

—Exsecretario de Defensa de EUA James N. Mattis

Uno de los análisis más alarmantes sobre el 
auge de China se puede encontrar en el libro 
The Hundred-Year Marathon: China’s Secret 

Strategy to Replace America as the Global Superpower 
de Michael Pillsbury. El libro contempla el plan 
general rodeado de misterio y engaño cuya meta es 
reemplazar a Estados Unidos como el poder hegemó-
nico del mundo. Se piensa que esta estrategia ocurre 
durante un período de 100 años comenzando en 
1949, en referencia al establecimiento de la República 
Popular de China (PRC) bajo Mao Zedong1.

Pillsbury, que previamente sirvió como un asesor 
en el equipo de transición de Donald Trump, ha sido 
denominado una «autoridad en materia de China» 
por el presidente norteamericano2. Aún más, el libro 
de Pillsbury ha sido descrito por el estratega princi-
pal Stephen K. Bannon como una obra que propor-
ciona la «arquitectura intelectual [para el cambio 
hacia] el modo conflictivo con China»3. Se manifestó 
este cambio en un discurso presentado por el exse-
cretario de Defensa James N. Mattis ante la ceremo-
nia de graduación en la Escuela Superior de Guerra 
Naval. Mattis comparó la China de hoy en día con la 
dinastía Ming (1368-1644), sosteniendo que el país 
está «escondiendo diseños de largo plazo para alterar 
el orden global existente»4.

La meta del presente artículo
Este tipo de advertencia en cuanto a las ambiciones 

imperiales se hace eco de la National Security Strategy 
of the United States of America, un documento que 
denominó a China como una gran potencia rival5. 
En este sentido, The Hundred-Year Marathon deja 
mucho que desear en cuanto a un esbozo verdadero 
de la estrategia china. (No es de sorprender que se 
entregara una fuerte reprimenda por el politólogo 
canadiense Alastair Iain Johnston; véase la nota 3). 
En el siguiente artículo, sostendré que no debe descar-
tarse la estrategia de cien años como ha sido descrita 
por Pillsbury, porque evidentemente resuena con los 
líderes de China. Sin embargo, debe ajustarse el ángulo 
con respecto especial a las fuentes en el idioma chino.

Si, de hecho, China tiene un plan general para 
reemplazar a Estados Unidos como la potencia 
hegemónica en el mundo durante un período de cien 
años, es importante comprender cómo intenta ha-
cerlo. De hecho, los líderes chinos desean restaurar 
el estatus de gran poder del país que disfrutó en su 
pasado imperial, aunque esta estrategia en sí misma 
favorece el cambio. Por lo tanto, es importante pres-
tar estrecha atención a las declaraciones y señales 
emitidas por los líderes chinos. Esta metodología nos 
permite seguir más estrechamente el auge de China 
y los cambios acompañantes en su postura enérgica 
con el paso del tiempo.

El presente artículo aborda las metas expresadas 
durante el período de 2002-2050 por las adminis-
traciones de Jiang Zemin (1989–2002), Hu Jintao 
(2002–2012) y Xi Jinping (2012–presente). El obje-
tivo es ofrecer una introducción del auge de China y 
cómo sus líderes reflexionan estratégicamente sobre 
el tiempo y el futuro del país. Para hacerlo, se con-
sultarán dos fuentes: los discursos de altos mandos 
chinos (en inglés y chino), que contienen importantes 
declaraciones políticas, y estudios de académicos chi-
nos. Las traducciones son propias del autor a menos 
que se indique lo contrario.

En el presente artículo, se señala que en lugar de 
una estrategia de largo plazo, los altos mandos chinos 
son profundamente conscientes del presente. Aunque 
las metas definidas por los altos mandos son producto 
de su creencia en propor-
cionar un futuro mejor, 
los líderes chinos simul-
táneamente reconocen 
que a lo largo del camino 
hacia estos objetivos hay 
oportunidades y desa-
fíos y elaboran políticas 
debida y abiertamente en 
sus discursos y otros do-
cumentos de política im-
portantes. Hoy en día, el 
período de transición his-
tórico chino (2017-2022) 
ofrece un instrumento 
útil que Occidente puede 
usar para lidiar con la 
nación asiática.
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Perspectivas provisionales sobre las 
potencias emergentes

En su análisis de The Hundred-Year Marathon, 
Johnston sostiene que el carácter inquietante del libro 
deslegitima la estrecha coordinación entre EUA y 
China, incluso sobre asuntos tales como el comercio, 
desarrollo y cambio climático y contribuye a una com-
prensión desequilibrada de las «motivaciones com-
plejas que subyacen la política extranjera de China»6. 
Aún más, la comprensión determinística del auge de 
China que es evidente en esta presumida estrategia 
de cien años arriesga la ocultación de la visión a largo 
plazo de los altos mandos chinos, dejando casi ningún 
espacio para cambios en el carácter y comportamiento 
de la política exterior de China.

Por ejemplo, Linus Hagström y Bjorn Jerdén la-
mentan la desestimación o falta de teorización sobre 
el cambio en el orden mundial, lo cual resulta en que 
los cambios de poder sean percibidos como aconte-
cimientos predeterminados7. Otros libros sobre el 
auge de China demuestran que es difícil identificar 
los cambios de época en la era actual. Sin embargo, 
Brantly Womack alega que la crisis financiera global 
(2007-2008) y la agitación política (2016-2017) po-
drían ser un momento único para que China «de un 
enorme salto hacia adelante en el prestigio político»8.

Un argumento similar lo hace Manjari Chatterjee 
Miller, quien en su estudio de potencias emergentes 
observa que si bien el objetivo final de alcanzar el esta-
tus de gran poder se sobreentiende en el concepto de 
potencias emergentes, frecuentemente no es definido9. 
Por este motivo, hay mucha confusión en cuanto a la 
trayectoria de una potencia emergente y cómo sus 

líderes gestionan el auge. Miller considera una poten-
cia emergente un país que participa en tres tipos de 
comportamiento: incrementar su poder militar y eco-
nómico relativo, globalizar sus intereses y exhibir el 
reconocimiento interno de su estatus cambiante10. De 
hecho, el único enfoque en las capacidades materiales 
relativas de estas potencias asumiría la convertibilidad 
directa de recursos en poder e influencia, una falacia 
que ha sido identificada por varios autores11.

Basado en la presunción de que ninguna estrategia 
sobrevive el primer contacto con un oponente dado, 
es de suma importancia investigar cómo evoluciona 
el pensamiento de largo plazo de China referente a su 
ascenso al poder y cómo estos cambios se reflejan en 
la evolución de la postura firme del país como resul-
tado de este ascenso. Se presta atención especial al 
«socialismo con características chinas», la ideología 
que guía al país, basada en su propia interpretación del 
marxismo-leninismo.

China: ¿En ascenso o 
rejuvenecimiento?

Con el fin de recibir el nuevo año de 2019, el pre-
sidente Xi Jinping, en su discurso a los compatriotas 
taiwaneses de China, sostuvo, «No puede escogerse 
la historia, [pero] sí se puede aprovechar el presen-
te [y] forjar el futuro»12. Esta declaración de una 
potencia emergente tal como China es interesante, 
especialmente como una introducción a sus perspec-
tivas temporales. En su discurso, Xi explícitamente 
denomina a Taiwán como una parte integral de la 
integridad territorial del país y, como tal, el gran reju-
venecimiento del pueblo chino13. Sin embargo, al final 

En The Hundred-Year Marathon, Michael Pillsbury asevera que el gobierno de China está llevando a cabo 
una estrategia que busca reemplazar a Estados Unidos como el poder dominante del mundo para el año 2049 
y usar tal dominio para cambiar el carácter de la economía y cultura mundial. Pillsbury sostiene que Estados 
Unidos y la mayoría de las naciones occidentales han presumido ingenuamente que la integración de China 
en el sistema económico mundial fomentaría movimientos de democratización en China. Sin embargo, lo que 
el desarrollo económico ha conseguido es fortalecer considerablemente la capacidad de China para oprimir 
a su población e intimidar y dominar a sus vecinos geográficos. En el libro, el auge de China es considerado 
como la amenaza nacional e internacional más grave del siglo XXI y se exige un cambio radical en la manera 
en que Estados Unidos y otros Estados occidentales consideran y lidian con China en todo el espectro de 
actividades internacionales. Para más información, visite https://thehundredyearmarathon.com/.
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discute mucho más que el Estado 
insular. Su declaración demuestra 
que las consideraciones temporales 
son parte integral para el Partido 
Comunista de China (PCCh).

Por una parte, autores tal 
como Christopher Layne tienen 
razón al señalar que dentro de 
China, el auge del país es conocido 
como el rejuvenecimiento nacio-
nal. Por otra parte, la trayectoria 
futura del país —y por extensión 
la del PCCh— acaba no siendo 
definida o es descrita en términos 
sencillos como su retorno inmi-
nente a su antigua gloria como 
el Reino del Medio14. Es obvio 
que se necesita una comprensión 
más concreta de este ascenso y su 
meta. ¿Está la China de hoy en día 
regresando a su pasado impe-
rial como fue mencionado en el 
epígrafe al principio del artículo, o 
debemos estudiar el ascenso con-
temporáneo de China como un 
fenómeno relativamente nuevo?

En otras palabras, ¿está la trayectoria emergente de 
China siguiendo una historia cíclica o moviéndose a lo 
largo de un futuro lineal? Estas son preguntas impor-
tantes que pueden mejorar nuestra comprensión del 
ascenso al poder de China. En la figura 1, se muestra el 
primer punto, en que China se revierte al estatus que 
disfrutó antes del así llamado «siglo de humillación», 
los 109 años entre la derrota de China en la Primera 
Guerra de Opio y el establecimiento de la PRC (du-
rante los cuales la tecnología china fue eclipsada por 
Occidente y las guerras civiles, ocupaciones y revolu-
ciones destrozaron el país)15.

De manera similar, Pillsbury sostiene que la estra-
tegia maratónica de China se basa en «lecciones apren-
didas del período de Estados Guerreros», una época 
de desunión que acabó con la unificación de China 
por Qin y el comienzo de la primera dinastía impe-
rial (475-221 a.C.)16. Sin embargo, como Johnston 
rápidamente señaló, la alegación que se hace en The 
Hundred-Year Marathon en cuanto a la función polí-
tica moderna de China de «[aplicar deliberadamente] 

antiguas máximas estratégicas chinas» no es sostenida 
por las pruebas proporcionadas por Pillsbury17.

Una desviación del socialismo en la 
historia

Como observadores externos, estamos muy interesa-
dos en observar cómo el pensamiento estratégico antiguo 
tal como el de Sun Tzu se refleja en la toma de decisiones 
contemporánea del Estado chino18. Sin embargo, este en-
foque en las estratagemas tradicionales arriesga ofuscar 
acontecimientos más recientes. La desviación socialista 
en la historia es importante en este punto. Es muy signifi-
cativo que durante el 15º Congreso Popular Nacional en 
1997, el exsecretario general del PCCh Jiang Zemin ob-
servó «tres grandes cambios de importancia histórica» de 
1911 a 1978: (1) la Revolución Xinhai bajo el expresiden-
te Sun Yat-sen que «derrocó a la monarquía autocrática 
que gobernó China por miles de años», (2) el «estableci-
miento de la PRC y el sistema socialista con Mao Zedong 
en su núcleo» y (3) el «[período] de reforma y apertura» 
bajo el difunto estadista chino Deng Xiaoping19.

Orgulloso y 
fuerte

Humillación 
nacional 

(1839-1949)
Rejuvenecimiento 

nacional (2049)

Reconstrucción 
(1949-2012)

Prosperidad 
moderada 

(2020)

Figura 1. El gran rejuvenecimiento de China
(Figura usada con el permiso de Tom Miller)
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Esta declaración sugiere que durante el siglo XX, 
China gradualmente se distanció del carácter cíclico 
de su pasado imperial. Subsecuentemente, se reemplazó 
esta perspectiva con un énfasis en el socialismo, tras la 
revolución china de 1949 dirigida por Mao. En otras 
palabras, el camino del progreso histórico cambió de 
un movimiento circular hacia uno que se mueve hacia 
arriba y adelante en etapas casi evolutivas20.

Aunque el marxismo-leninismo en realidad en 
una secuencia histórica, su carácter es completamente 
diferente. El materialismo histórico, una de las caracte-
rísticas básicas de la teoría política marxista-leninista, 
sostiene que la historia avanza a través de lo material 
(fuerzas productivas se mueven a lo largo de eta-
pas de desarrollo)21. Además, si bien se presenta el 
marxismo-leninismo como una verdad universal, sub-
secuentemente se aplica esta teoría a las circunstancias 
nacionales en que se encuentra la doctrina22.

La relación entre lo universal y lo particular es 
importante. Cuando el socialismo entró a China, 
creció en la tierra fértil de un sistema ideológico que 
ya estaba presente en el país, con raíces en el pasado 

imperial de China. Entonces, ¿cuál es la relación en-
tre la China tradicional y el sistema del país bajo el 
marxismo-leninismo? En otras palabras, ¿cómo se 
relacionan estas dos formas de China en la actualidad? 
En los siguientes pasajes, continuaré analizando cómo la 
China actual es distinta de su pasado.

Las ventanas de oportunidad en el 
ascenso de China

El economista George Magnus sostiene que la China 
de hoy en día ha alcanzado el fin de la extrapolación, una 
fase para la cual no hay un punto de referencia dispo-
nible23. Ideológicamente, también, el sistema chino es 
descrito por Sun Daizhen y Li Jing como habiendo trans-
cendido los modelos y teorías de desarrollo occidentales 
(incluso el propio marxismo)24. Como resultado de libe-
rarse de las cadenas más comúnmente relacionadas con 

Delegados salen del Gran Salón del Pueblo después de la sesión 
de clausura de 19º Congreso del Partido Comunista en Pekín, 24 
de octubre de 2017. Se agregó el nombre del presidente Xi Jin-
ping a la constitución del Partido Comunista de China en un con-
greso decisivo, elevándolo junto a Mao Zedong en el panteón de 
fundadores del país. (Foto: Nicolas Asfouri, Agence France-Presse)
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la Unión Soviética, es posible decir que China cada vez 
más presenta alguna forma de independencia ideológica, 
a saber, su propia interpretación y apoyo del socialismo. 
En lugar de un futuro que depende de una trayectoria 
predeterminada (como se evidencia desde una perspec-
tiva cíclica), estos acontecimientos positivos sugieren 
que China, en la actualidad, avanza a lo largo de una 
trayectoria creativa25. Hago hincapié en esta lógica para 
comprender el concepto del ascenso de China y sostener 
que el concepto de un (gran) rejuvenecimiento designa la 
meta final eventual y no la trayectoria en sí misma.

Dado que es importante comprender si China sigue 
o no un plan estratégico de cien años, se presta atención 
especial a las percepciones de tiempo de los altos mandos 
chinos26. El planteamiento temporal es especialmente 
visible en el concepto de «ventanas de oportunidad». 
Este concepto desempeña un papel prominente en los 
estudios de conflicto armado y cambio institucional 
interno pero, como demuestran Fredrik Doeser y Joakim 
Eidenfalk, frecuentemente no aparece en los análisis de 
cambio de política extranjero27. Doeser y Eidenfalk de-
finen una ventana de oportunidad como un «momento 
en el tiempo en que ocurre algún cambio estructural, que 
crea una situación en que el Estado posee una ventaja 
militar significativa… o crea un momento de oportuni-
dad que podría ser usado por los líderes para introducir 
nuevas propuestas de política»28. Sobre todo, su argu-
mento subraya la importancia del liderazgo individual 
en lugar del Estado para reconocer la ventana de opor-
tunidad. Sin embargo, mientras la literatura se centra en 
la ventana de oportunidad que se basa en circunstancias 
externas (los cambios en el escenario internacional), 
debemos comprender cómo y cuándo se percibe interna-
mente este período.

En el presente artículo, se analiza cómo China se mue-
ve hacia un futuro significativo, haciendo hincapié en el 
cambio de un «período de oportunidad estratégica» a un 
«período de oportunidad histórica». Es una ligera diferen-
cia, pero crucial, que puede informarnos sobre el ascenso 
al poder de China y su firmeza a lo largo de su rumbo. Sin 
embargo, es evidente que dentro de estos períodos distin-
tos, también hay importantes cambios en el estilo.

Sueños de un futuro mejor
Poco después de asumir el cargo de secretario general 

del PCCh en 2012, el presidente Xi Jinping declaró su 
«Sueño chino», su política famosa de finalizar el gran 

rejuvenecimiento del pueblo chino29. El futuro positivo 
previsto en este sueño es un cambio importante con 
respecto al pasado imperial de China, en el que se pre-
senció ciclos de «ganancias y pérdidas [como su] motivo 
principal»30. Además, en un informe al 19º Congreso del 
Partido Nacional en 2017, Xi declaró una «nueva era 
para el socialismo con características chinas, durante la 
cual China se movería hacia su meta de convertirse en 
un gran poder bajo el socialismo modernizado»31. Este 
cambio hacia la modernización en un futuro distante es 
importante porque simboliza un nuevo cambio históri-
co parecido a los descritos por el exsecretario general del 
PCCh Jiang Zemin.

Es una nueva etapa de desarrollo en la modernización 
socialista de China, desde que Xi, durante el mismo in-
forme al 19º Congreso del Partido Nacional, definió una 
nueva «gran contradicción [dentro] la sociedad» entre 
los «crecientes deseos del pueblo para un mejor forma 
de vida y el desarrollo desequilibrado e inadecuado del 
país»32. Por este motivo, frecuentemente se describe el 
período actual como una «tercera revolución» y el «fin de 
una era»33. En la formación de este nuevo tipo de China, 
las discusiones sobre el concepto de la «creciente firme-
za» de China han llegado a ser cada vez más comunes.

De hecho, frecuentemente se dice que esta evolución 
es un cambio importante del perfil bajo y «comporta-
miento orientado al estatus quo de los previos treinta 
años»34. ¿Revela esta presunta transición en firmeza un 
cambio de política exterior por parte de China? Sin una 
explicación, el incremento en la firmeza lleva poca evi-
dencia concreta al primer plano que podría interpretar 
el comportamiento cambiante de China. Sin embargo, se 
dice que esta presunta transición está conectada con un 
cambio en las orientaciones estratégicas del país.

La orientación estratégica de Deng Xiaoping de-
nominada taoguang yanghui, comúnmente entendida 
como «mantener un perfil bajo y esperar el momen-
to oportuno», según Pillsbury, define la estratagema 
engañosa de China de derrocar al poder hegemónico, 
Estados Unidos, y vengarse del mismo35. Sin lugar a 
dudas, su estrategia fue acuñada en las décadas de los 80 
y 90, después de los disturbios internos del incidente en 
la Plaza Tiananmén y el colapso repentino de la Unión 
Soviética. Parecida a la estrategia de cien años, la pro-
mulgación de Deng, una «estrategia de tres pasos», de 
1981 a 2050, de hecho sugiere la existencia de algún tipo 
de marco temporal en el cual China asciende36.
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Un período de 
oportunidad 
estratégica

El cambio aparente en las 
orientaciones estratégicas se 
torna aún más importante cuan-
do se combina con el «período de 
oportunidad estratégica» de veinte 
años, como fue definido por Jiang 
Zemin durante su informe al 16º 
Congreso del Partido Nacional37. 
El profesor Xu Jian define este 
período como una «duración de 
tiempo en que se anticipa que 
la fortaleza nacional integral, 
competitividad internacional e 
influencia de un país incremente 
consistentemente como resultado 
de factores favorables subjetivos y 
objetivos»38. Este concepto de un 
«período de oportunidad» proporciona un meca-
nismo heurístico útil para rastrear los cambios en la 
política exterior de China, basados en cambios en las 
orientaciones estratégicas chinas.

El así llamado período de oportunidad estraté-
gica floreció bajo el liderazgo del expresidente Hu 
Jintao. Durante el ejercicio de su cargo, Zheng Bijian, 
de la Escuela del Partido Central, definió el lema «el 
ascenso pacífico de China», que luego fue replanteado 
como «desarrollo pacífico de China»39. Como tal, es 
interesante que fue sólo a partir del período de Xi que 
se percibe un cambio en la firmeza de China40.

En los estudios de la creciente firmeza de China, se 
discute un cambio sencillo de «hacer algunas cosas» a 
«esforzarse por logros» bajo Xi41. Sin embargo, la lite-
ratura en chino sugiere que el verdadero cambio es, de 
hecho, mucho más complejo. En el presente artículo, se 
sostiene que la evolución del comportamiento chino en 
la política exterior puede ser rastreada por las orienta-
ciones (o provisiones) estratégicas que acompañan los 
períodos autodefinidos de oportunidad del país.

Estas orientaciones parecen dar información sobre 
el carácter e intensidad de la firmeza china en estos 
períodos. En este planteamiento, los cambios en el 
período inicial de oportunidad estratégica pueden ser 
rastreados desde «hacer algunas cosas» bajo la meto-
dología de perfil bajo de Deng hasta «lograr grandes 

éxitos» e incluso «esforzarse por logros» cada vez más 
bajo Xi42. Esta ambición resulta evidente a través de 
la declaración de dos «metas de la lucha» centenarias 
que deben ser logradas entre 2021 y 2050.

Sin embargo, estas «metas de la lucha», con las 
cuales Xi está conectado, ya aparecieron en el 16º 
Congreso del Partido Nacional en 2002, establecien-
do el tono para el cambio de China a esforzarse hacia 
adelante bajo Hu43. Como tal, ¿deberíamos abordar los 
cambios actuales como una transición en el estilo en 
lugar del contenido? Es necesario comprender la China 
de hoy en día dentro de la historia más grande del país. 
En este punto, un estudio realizado por Hu Angang 
y Zhang Wei sobre el lugar contemporáneo de China 
en el mundo útilmente rastrea la evolución de China 
desde la revolución socialista. Ellos dividen el período 
entre 1949 y 2049 en la tabla44.

Este marco histórico demuestra que el concepto 
de un maratón de cien años claramente resuena en el 
ascenso de China. Sin embargo, en lugar de demos-
trar una estrategia centrada en reemplazar a Estados 
Unidos como el poder hegemónico del mundo, el 
enfoque yace firmemente en consideraciones internas. 
De hecho, crecer para lograr el estatus de un gran poder 
parece ser la fuerza impulsora en este empeño. Puede 
hacerse una analogía interesante con el así llamado siglo 
de humillación producido por poderes occidentales45.

Nivel de una sociedad generalmente rica 2001-2020

Nivel de prosperidad común 2021-2050

La primera mitad de la estrategia de cien años

Nivel de pobreza absoluta 1949-1978

Nivel de alimentación y vestimenta adecuadas 1978-1990

Nivel de una sociedad rica 1991-2000

La segunda mitad de la estrategia de cien años

Tabla. Estrategia de cien años

(Tabla por Hu Angang y Zhang Welused; traducción del autor)
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¿El regreso al futuro?
Para contar la historia del auge de China es ne-

cesario relatar la historia de degradación durante la 
dinastía Qing (1644-1912), seguida por la salvación 
bajo los auspicios del PCCh46. La meta de restaurar 
este estatus perdido demuestra la importancia de 
la transición socialista en la historia de China. De 
hecho, como Xi repitió durante el 19º Congreso del 
Partido Nacional:

A medida que el socialismo con caracte-
rísticas chinas entra en una nueva era, un 
futuro brillante surge para el cumplimiento 
del gran rejuvenecimiento de los pueblos 
chinos, cuyas pruebas y tribulaciones han 
perdurado hasta los tiempos modernos, 
desde que nos pusimos de pie [bajo Mao 
Zedong] y nos enriquecimos [bajo Deng 
Xiaoping] hasta dar un [nuevo] gran salto 
para fortalecernos47.

Aunque Xi se posiciona a lado de los estadistas 
ilustres que le han precedido, es importante compren-
der el cambio hacia «esforzarse por logros» bajo su 
liderazgo. ¿Podemos presumir que como resultado del 

crecimiento económico más lento, hay mayor urgencia 
para lograr el estatus de gran poder del país? A conti-
nuación, se proporciona una respuesta aproximada a 
través de una visión general de algunos acontecimien-
tos y declaraciones recientes que abordan la evolución 
de China en su rumbo al estatus de gran poder.

Si bien no puede establecerse un vínculo directo 
al crecimiento económico para explicar la historia 
completa del ascenso de China, la evolución de su 
definición de ventanas de oportunidad puede ser yu-
xtapuesta a los patrones y dinámica que son eviden-
tes en el patrón de crecimiento del producto interno 
bruto de China (véase la figura 2)48. De especial in-
terés es la segunda mitad de marco del estudio antes 
mencionado de 2017 llevado a cabo por Hu Angang y 
Zhang Wei, con referencia especial al período bajo Xi 
(de 2012 al presente).

Una tendencia descendente en el período de 2008 
a 2010 obligó a Xi en 2014 a declarar una «nueva 
normalidad» en la que la economía china pasaría de 
un desarrollo de alta velocidad a uno de alta cali-
dad49. Además, Xi declaró en una sesión de estudios 
después del 19º Congreso del Partido Nacional que el 

Figura 2. El crecimiento del Producto Interno Bruto de 
China (porcentaje anual), 1961-2017

(Figura y datos de The World Bank Group, https://data.worldbank.org/)
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país entrará en un «período de oportunidad histórica» 
durante el cual «pueden hacerse grandes cosas» entre 
2021 y 205050. De nuevo, tome nota de las provisio-
nes estratégicas que guían el tono e intensidad de las 
acciones chinas en este período.

Un período de oportunidad 
histórica

Según la definición antes mencionada del profesor 
Xu Jian sobre el período de oportunidad estratégica, 
puede entenderse el nuevo período de oportuni-
dad histórica como una era en la que los avances de 
oportunidad estratégica de los previos períodos serán 
consolidados y desarrollados con la meta de lograr el 
rejuvenecimiento histórico. Como fue ejemplificado 
en la estrategia de modernización delineada en el 
«Sueño chino» de Xi, esta meta será llevada a cabo a 
través de las «metas de la lucha».

Estas metas se refieren respectivamente al esta-
blecimiento de una sociedad relativamente rica para 
2021, el centenario del PCCh y la transformación sub-
siguiente de China en un gran poder socialista y mo-
dernizado, cien años después del establecimiento de la 
PRC51. La creciente urgencia que está aparentemente 
encarnada dentro del espíritu de «esforzarse hacia 
adelante» es interesante, especialmente si se combina 
con las declaraciones de un «período de oportunidad 
histórica». Este cambio, de un «período de oportuni-
dad estratégica» parece sugerir un comportamiento 
en la política exterior china más proactiva, o firme.

Sin embargo, si la firmeza china en su política 
exterior, de hecho, está conectada a los cambios en 
estas ventanas de oportunidad, es de igual importan-
cia comprender cómo estos intervalos de tiempo son 
definidos por los altos mandos chinos.

Comprendiendo una China 
cambiante

En el Foro Económico Mundial de 2017, Xi presentó 
a China como un firme defensor de la globalización (el 
contraste con el presidente Trump no podría haber sido 
mayor)52. Esta forma de optimismo se extendió al 19º 
Congreso del Partido Nacional a fines del mismo año y 
el 13º Congreso Popular Nacional de 2018. De hecho, 
el mensaje es claro a través de declaraciones tales como 
«Sólo el socialismo puede salvar a China», y «Este, oes-
te, sur, norte y centro: El partido dirige todo»53.

A diferencia del desorden político en Occidente, 
Xi describió el modelo de gobernanza altamente cen-
tralizado de China como un «nuevo tipo de sistema 
de partido político»54. De hecho, una consecuencia 
interesante del acercamiento de China a su «período 
de oportunidad estratégica» es la creciente creencia 
en la superioridad de su ideología socialista, su teoría, 
su sistema y su cultura como ha sido presentada en 
la doctrina de las cuatro autoconfianzas: ideología, 
teoría, sistema y cultura55.

Sin embargo, un ajuste de cuentas surgió rápi-
damente para el país. En lugar de tomar un «salto 
gigante en el prestigio político», 2018 fue un año en 
que los desafíos internos y externos de China llega-
ron a ser entrelazados56. Si bien es difícil determinar 
si las políticas de la administración del presidente 
Trump, concebidas para lidiar con la competición 
entre grandes potencias (como ha sido definida en la 
National Security Strategy) señalan un fin precipitado 
del período de oportunidad estratégica, una nueva 
comprensión de la posición de China en el mundo sin 
lugar a dudas está en marcha dentro de China.

En la Conferencia central de trabajo en la política 
exterior, celebrada el 22 y 23 de junio de 2018, Xi des-
tacó que desde el 18º Congreso del Partido Nacional, 
China, cada vez más, ha enfrentado nuevos desafíos57. 
Como tal, se necesitaba elaborar una nueva perspec-
tiva holística y estratégica para reunir las considera-
ciones internas e internacionales en su conjunto. Si 
bien el país aún se encuentra en los últimos años de 
su período de oportunidad estratégica, Xi propuso un 
«período de transición histórica» entre 2017 y 202258.

Este período transitorio es importante porque pre-
senta un tipo de «ventana de vulnerabilidad», durante 
el cual China enfrenta la posibilidad de una enorme 
declinación relativa a su rival (Estados Unidos). En 
este punto, según Costantino Pischedda, el país en su 
«jugada por la resurrección» será «tentado a recurrir 
a la fuerza contra un rival en un intento desesperado 
para superar su dificultad»59. Más específicamente, 
se describe el período de transición histórica como el 
período durante el cual convergirán las dos «metas de 
la lucha» centenarias.

De hecho, aunque la primera meta se centra en 
el establecimiento de una sociedad rica (o xiaokang) 
entre 2021 y 2035, el segundo objetivo apunta más 
explícitamente al lugar de China en el mundo como 
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un moderno gran poder socialista para 205060. Pueden 
comprenderse estas metas como distintos polos del 
ascenso de China, uno interno (el establecimiento de 

una sociedad rica por el PCCh) y otro internacional 
(el PCCh llevando a China al estatus de un gran poder 
bajo el socialismo modernizado). Por consiguiente, la 
cuestión es: ¿Qué sucederá si los cambios económicos 
internos ocurren simultáneamente con los cambios en 
la esfera internacional?

El auge de China: No es un 
acontecimiento dado

Los economistas han venido advirtiendo que los 
riesgos en la economía china se están acumulando, 
como los de la burbuja inmobiliaria y de deudas públi-
cas, y que es necesario reformar las empresas estatales. 
Como tal, el crecimiento de la economía china ya se 
encuentra en el terreno complicado de una trampa de 
la renta media61. Además de estos desafíos también 
existe la creciente hostilidad por parte de Estados 
Unidos, que hoy en día considera a China como un 
competidor de gran poder, y surge una perspectiva más 
compleja en cuanto al auge de China.

¿Reconocen los altos mandos chinos que se está aca-
bando su oportunidad estratégica y ahora está movién-
dose hacia la búsqueda de oportunidades históricas? En 
otras palabras, ¿el país aún está aguardando su oportu-
nidad o ha llegado el momento oportuno para seguir 
adelante? Es importante reconocer que «esforzarse ha-
cia adelante» es un elemento crítico en la transición de 
lo estratégico a lo histórico62. Interesantemente, desde 
2016, mayor urgencia en el ascenso de China es visible 
en las frecuentes invocaciones de las oportunidades y 
desafíos que China tiene por delante63.

Para comprender la meta final de China con res-
pecto a la modernización socialista, podemos volver a 

examinar el rol del socialismo en China. En su estu-
dio del utopismo después de la revolución socialista 
bajo Mao Zedong, Maurice Meisner sostiene que, en 

oposición de lo que declaran otros socialistas, la visión 
utópica de China de un orden socialista perfecto en 
el futuro es cada vez más prominente en lugar de ser 
definido en términos más logrables64. Sin embargo, 
presentar el socialismo chino como algún tipo de siste-
ma «utópico incontrolable» es, según Richard Pfeffer, 
fundamentalmente incorrecto65.

Con la identificación de las ventanas de oportuni-
dad en la formulación de políticas chinas, es evidente 
que si bien se definen las metas logrables en términos 
más directos, las metas más distantes siguen siendo 
utópicas en carácter hasta que se acerquen más. La 
estrategia de tres pasos de Deng Xiaoping es un caso 
ilustrativo. Considerando que el período de 2001 a 
2050 fue descrito como un tercer paso en gran parte 
indefinido, este período de 50 años subsiguientemente 
se ha vuelto más concreto con el paso del tiempo y 
nuevas administraciones.

Conclusión
Aunque hoy en día China se encuentra en un 

período autodefinido de oportunidad estratégica (de 
2002 a 2020), hay una urgencia creciente y distinguible 
en la lectura de autores en las esferas internas e inter-
nacionales. Esto es más visible en los cambios de las 
orientaciones estratégicas que acompañan el período 
de oportunidad estratégica, que ha avanzado de «hacer 
algunas cosas» a «cumplir grandes cosas» y, más re-
cientemente, hacia «esforzarse por el logro».

Este último cambio, en particular, sugiere que el 
período de oportunidad estratégica está llegando a su 
fin y fluirá en el «período de oportunidad histórica» 
(de 2021 a 2050), durante el cual China se convertirá 

De hecho, una consecuencia interesante de China 
a medida que se acerca a su «período de opor-
tunidad estratégica» es la creciente creencia en la 
superioridad de su ideología socialista, su teoría, 
su sistema y su cultura como ha sido presentada en 
la doctrina de las cuatro autoconfianzas: ideología, 
teoría, sistema y cultura.
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en una gran potencia bajo el socialismo modernizado, 
cien años después del establecimiento de la PRC.

Sin embargo, los altos mandos chinos explícitamen-
te se refieren al período de oportunidad estratégica 
como un «período de transición histórica» (de 2017 
a 2022), causado por las dos presiones de la desacele-
ración económica y la denominación de China como 
un competidor estratégico por la administración de 
Trump. Durante este período, las dos «metas de la lu-
cha» centenarias convergirán y por eso, los períodos de 
oportunidad son un importante mecanismo heurístico 
para comprender la creciente firmeza de China desde 
2008. Más específicamente, esta firmeza podría crecer 
entre 2021 y 2035 porque este período sentará las 
bases para el objetivo final del auge de China.

Como tal, en el presente artículo, se demostró que 
pensar en el auge de China como un retorno a su pasa-
do imperial es inherentemente defectuoso, porque es 
importante comprender el efecto que tienen los acon-
tecimientos internos y externos sobre este ascenso. De 

hecho, dado que las fuentes chinas dividen el período 
entre 2002 y 2050 en varios períodos de oportunidad, 
estos períodos pueden ser usados como mecanismos 
heurísticos útiles para comprender el auge de China. 
En el análisis actual, el auge de China es más explícito 
en términos de su trayectoria y su objetivo final.

En lugar de destacar el cambio de «esperar el 
momento oportuno» a «esforzarse por logros», este 
estudio demuestra que la estrategia está más dividida 
y conducente al cambio mientras que la trayectoria 
de crecimiento es lineal y no cíclica. Una sugerencia 
sería percibir estas orientaciones estratégicas como la 
fuerza guía al fondo de los períodos de oportunidad y 
la creciente urgencia para llevarse a cabo el rejuveneci-
miento de China. En lugar de considerar la estrategia 
de cien años, concebida para reemplazar a Estados 
Unidos, el presente artículo demuestra que China ante 
todo se preocupa con su propia modernización (socia-
lista) que conllevará el estatus de gran potencia, tanto 
económica como políticamente. 
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