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CHINA

DIALOGAMOS
¿Qué nos sugieren estos dibujos de Forges y Quino?

La Revolución de Xinhai (1911) acabó con más de 4.000 años de monarquía en China y estableció, en 1912, 

una república de corte democrático. Se inicia así un período de inestabilidad política, que terminó con la Guerra 

Civil China entre Nacionalista y los Comunistas (1927). La ocupación japonesa (1931) provocó la Segunda Guerra 

Chino-Japonesa (1937-1945), lo que obligó a comunistas y nacionalistas a pactar una tregua y crear una alianza. 

Una vez concluida la II Guerra Mundial, los desastres de la guerra y los continuos conflictos entre nacionalistas 

y comunistas reanudaron la guerra civil, que terminó con el triunfo del Partido Comunista y la marcha de los 

Nacionalistas a Taiwán. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular China.

Desde ese día y hasta finales de 1978, la República Popular China tuvo una economía planificada. Después de 

la muerte de Mao (1976) y de la Revolución Cultural, Deng Xiaoping y los nuevos líderes chinos comenzaron 

a reformar el sistema económico hacia una economía mixta. Estas reformas siguieron dos fases: 

1º) A finales de los setenta y principios de los ochenta, centrada en la desmantelación de las granjas 

colectivas y la privatización de la tierra y en la apertura del país a inversiones y emprendedores 

extranjeros;

2º) A finales de los ochenta y los noventa, que llevó consigo la privatización de la mayor parte de la 

industria y el levantamiento del control de precios, aunque los sectores estratégicos (energía, industrias 

pesadas, banca) permanecieron bajo el control del Estado.  En los últimos años han cambiado su estrategia, 

hoy la economía china está dirigida a financiar los grandes déficit fiscales y comerciales de occidente, 

estimular el consumo interno y crear un sistema de innovación independiente (invertir en la enseñanza 

superior y la tecnología).



VER
China se ha convertido en motor de la economía mundial. En 2008 tenía registradas cerca de treinta 
millones de empresas. Las 500 empresas mayores de mundo tienen inversiones allí.

Las reformas económicas han producido cambios significativos en la sociedad: 

 Aunque la pobreza se redujo drásticamente, ha generado, por otra parte, grandes desigualdades • 
económicas: 300 millones de campesinos chinos carecen de acceso a agua potable, algunos dirigentes 
políticos y empresarios son multimillonarios con capital en paraísos fiscales.

La contaminación medioambiental se ha convertido en un problema: de las diez ciudades más • 
contaminadas del mundo, cinco son chinas.

Graves problemas sociales: salarios bajos, jornadas laborables interminables, horas extras sin cobrar… • 
China socaba el derecho de los trabajadores para atraer inversiones y aumentar la competitividad 
de sus productos.

Los derechos humanos no están plenamente garantizados: La falta de libertades. Una expresión de • 
la misma es la utilización de Internet, fuente de información para los occidentales, está cerrado en 
China.

Todo esto repercute en las economías occidentales: 

El llamado modelo parasitario crea empresas chinas, emplea a chinos, vende productos chinos y • 
canaliza los beneficios directamente a China- Lo que hace que China esté en disposición de comprar 
el mundo.

La competencia desleal de las empresas chinas con las Pymes occidentales en  políticas de precios • 
y en los horarios de apertura.



JUZGAR 
“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos” (GS. 69).

“No podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6,24)

“Si alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es 
posible que resida en él el amor de Dios?” (1 Jn. 3, 17).

En este momento la humanidad vive un giro histórico. El “expansionismo global de China” es uno  de sus puntos 
claves.Pero no vale todo. Por eso tomamos de la Exhortación del Papa Francisco “La alegría del Evangelio” (Evangelii 
Gaudium: EG) sus “noes” en el capítulo II que lleva por título “En la crisis del compromiso comunitario”. Los plantea 
como “Algunos desafíos del mundo actual”(nº52)

No a una economía de la exclusión: 1.  “Esa economía mata…”.  “Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y 
de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil…Se considera al ser humano en sí mismo como un bien 
de consumo, que se puede usar y luego tirar”.  La cultura del “descarte” ya no lleva a la explotación, sino a desechar 
pues algunos hombres son “sobrantes”.

No a la nueva idolatría del dinero(nº55-58). 2. “El afán de tener y de poder no conoce límites. En este sistema, que 
tiende a tragar  todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente (n.56), 
queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”. “La crisis mundial, que afecta 
a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación 
antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo” (n.55).

No a un dinero que gobierna en lugar de servir.(nº 57-58). 3. “La ética, no una ética ideologizada, permite crear un 
equilibrio y un orden social más humano. Se necesita una reforma financiera que lleve a un cambio enérgico: 
“¡El dinero debe servir y no gobernar!... Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía 
y las finanzas a una ética en favor del ser humano”. 

No a la inequidad que genera violencia. (nº 59-60) 4. “Cuando la sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la 
periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar 
indefinidamente la tranquilidad”.  “La inequidad genera, tarde o temprano, una violencia que las carreras armamentistas 
no resuelven ni resolverán jamás. Todo ello incrementado por “ese cáncer social que es la corrupción profundamente 
arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e instituciones— cualquiera que sea la ideología política 
de los gobernantes”.
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ACTUAMOS
La Iglesia propone a todos los hombres un humanismo a la altura del designio de amor de Dios sobre la historia, un humanismo 
integral y solidario, que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad 
de toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Este humanismo podrá ser realizado si 
cada hombre y mujer y sus comunidades saben cultivar en sí mismos las virtudes morales y sociales y difundirlas en 
la sociedad, «de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el 
auxilio necesario de la divina gracia»(Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 30)

 El Papa Francisco recalca que para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, 
sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia». Esta preferencia divina tiene consecuencias en 
la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo».(Flp 2,5). (n.203).

PODEMOS HACER ALGO

China ha cambiado mucho. Ya no pedimos por los chinitos”. Ahora son ellos los que “ayudan” a los países europeos 
con sus préstamos a largo plazo. Pero en nosotros continúa la idea de que es otro mundo, de que todo oriental con 
ojos rasgados es chino, de que…

Sugerimos:

Conocer la milenaria cultura china• 

Si tienes vecinos chinos:

Salúdales por la mañana• 

Pregúntales en qué lugar de China nacieron.• 

Busca en un mapa o en internet su pueblo o ciudad• 

Comparte con él tus impresiones• 

La mayoría son comerciantes. Habla con ellos del negocio: precios, impuestos, adquisición de la • 
mercancía.

Pide respeto a las leyes laborales, indicando que deben cerrar a su hora• 

Si no tienes vecinos chinos:

Cineforum: El último emperador

Defensa de los derechos laborales• 

Información sobre las consecuencias de la economía china• 

En China el ser humano no vale nada y quieren exportar ese modelo al mundo; Occidente, como cuna y refugio • 
de la Libertad debe evitar esta economía  y plantarle cara a este modelo de vida.

Consumo responsable y sostenible, que no deje en manos del mercado y la publicidad.• 

   
Dialogamos:

¿Cómo afecta el comercio chino local a otros establecimientos tradicionales y negocios en tu localidad?1. 

¿Qué motivaciones nos llevan a comprar productos chinos?2. 

¿Creemos que el modelo laboral chino está influyendo en empresas del resto del mundo y en la legislación 3. 
laboral? ¿Cómo nos afecta?

¿Pensamos que la comunidad china está integrada en la vida social y cultural de nuestros pueblos?                 4. 
Si no es así, ¿Cómo invitarles a participar en  las actividades desarrollados por la comunidad?


