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LA SOCIEDAD CHINA ¿MODELO DE CAMBIO SOCIAL EN EL 

SIGLO XXI? 

 

Marcelo Muñoz. Cátedra China  

Resumen  

1.-La sociedad china y sus características históricas:  

Rasgos que la diferencian del resto de sociedades humanas y que han perdurado a lo largo de 

milenios: el confucianismo como filosofía familiar, social y política y su imbricación con el 

taoísmo;  el antropocentrismo como base de la ética; el Estado unitario más antiguo y 

comprehensivo; la cosmogonía inmanente; el trabajo como instrumento de progreso; la 

continuidad histórica de la familia, la sociedad y  el Estado, como principio de conocimiento en 

el Imperio del Centro,  (siglos –III a XIX): 

 2.-El choque de la civilización occidental con la sociedad china, de mitad del XIX a mitad del 

XX, que provoca el hundimiento del Imperio del Centro durante más de un siglo. 

3.-La reemergencia de la sociedad china en el último tercio del siglo XX, como la sociedad 

humana en la que se han producido cambios y transformaciones más profundos, más rápidos y 

de mayor impacto en mayor número de personas,  que nunca antes en la historia. La sociedad 

China, reemergida y su respuesta a los grandes retos del siglo XXI, hoy, primera potencia 

económica en PIB, en cultura, en comercio exterior… 

Palabras clave: Cambios sociales en China 

1.-La sociedad china y sus características históricas:  

Los rasgos que la diferencian del resto de sociedades humanas, y que han perdurado a lo largo 

de milenios, son muy diferentes del resto de sociedades humanas. Algunos son rasgos 

exclusivos de esta civilización y de esta sociedad.  

1.-2. Civilizaciones y  civilización china 

Civilización, según el diccionario de la Real Academia,  es el “conjunto de ideas, creencias 

religiosas, ciencias, técnicas, artes y costumbres propias de un determinado grupo humano”. O, 

según el  diccionario esencial, el “conjunto de costumbres, saberes y artes, propio de una 

sociedad humana”.  

Cuántas civilizaciones coexisten hoy en nuestro mundo global: si seguimos un criterio 

pragmático, a partir del número  de seguidores que cada una tiene, serían cuatro principales: la 

civilización china, la occidental, la hindú, y la islámica; cada una de ellas engloba a mil o más 

de mil  millones de personas.  

1.-3. La civilización china en plena vigencia hoy 

Parecería superfluo empezar por esta aseveración, si no fuera porque, de hecho, se ignora esta 

existencia con frecuencia  en los Medios, en las revistas de pensamiento, en nuestras 

Universidades... y mucho más se desconocen sus características, su historia, su evolución, sus 

aportaciones... 

Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en:  González García, E.; García Muñiz, A.; García

Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....
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Pero, simultáneamente, hay un cierto consenso académico sobre ella, como una civilización 

milenaria, aunque, quizá, le demos más valor histórico, que actual. 

Merecerá la pena, pues, enumerar algunas de sus principales rasgos históricos: 

-es la civilización viva más antigua, coetánea  de las primeras raíces de la civilización 

sumeria, y mucho más allá de las primitivas raíces judeo-cristianas o greco-latinas de la 

civilización occidental.  

-basada en un Estado central homogéneo, mantenido durante milenios, casi sin solución 

de continuidad, que ha utilizado sus fundamentos ético-filosóficos como base de la 

administración del Imperio y del Estado, y ha conformado, en gran medida, a la 

sociedad y sus costumbres. Con multitud de escuelas filosóficas que plasman y aplican 

sus valores civilizatorios, en una evolución continuada a lo largo de siglos. 

-su extensión a un área geográfica, mucho más amplia que las fronteras de ese Imperio, 

y se ha ampliado, pacíficamente, también a lo largo de siglos,  a otras sociedades hasta 

introducirse en sus signos de identidad. 

-vinculada a una masa de población mayor que ninguna otra: en períodos determinados, 

hasta más de la mitad de la población mundial. Hoy vinculada, aproximadamente, a la 

tercera parte de la humanidad. 

-con avances técnicos y científicos muy por delante y por encima de cualquier otra 

civilización, (si exceptuamos los 150 últimos años), a lo largo de más de cuatro 

milenios, y con un idioma común, también  milerio. 

-con una enorme riqueza cultural: inventa el papel 14 siglos antes de que se empiece a 

utilizar en Europa, la imprenta de tipos móviles ocho siglos antes que Gutember,  lo que  

hace posible que, hasta mitad del S.XIX  se publiquen en China libros en número muy 

superior a todo el resto del mundo junto. 

-y con una característica singular: es la única que no incorpora, en sus señas de 

identidad, a ninguna religión y a ningún dios. 

                 Parece un contrasentido que esta civilización no se estudie en detalle en nuestro 

mundo globalizado. Sin embargo empieza a despertar  un mayor interés en los  últimos 

decenios, en un momento en que su economía influye intensamente y de forma creciente en el  

mundo globalizado, su peso político se acrecienta como nueva potencia, su cultura se extiende 

más allá de sus fronteras y  participa de forma activa en todos los Foros Multilaterales.  

1.-4.Algunos rasgos exclusivos de la civilización china 

Destaca,  entre las otras  grandes civilizaciones con algunas  aportaciones singulares: 

Primero: la ausencia de religión. Frente a las civilizaciones que se enfrentan fundamentándose 

cada una en su Dios, la china  no tiene ningún motivo divino o religioso para enfrentarse a 

nadie! Fue el misionero jesuita Mateo Ricci el que descubrió esta ausencia del concepto dios 

hasta en el idioma chino. 

Segundo: la civilización china, confuciano-taoista, se fundamenta en una ética individual y 

social distinta y diferenciada de las otras tres civilizaciones predominantes: al no conocer 

preceptos de origen religioso o divino, sus exigencias morales parten del mismo hombre, sin 

otra  referencia más que al hombre y la sociedad humana.            

Tercero: Una cosmogonía sin creador divino: El origen mítico del pueblo chino hunde sus raíces 

en el mito de el “Emperador Amarillo”, personaje legendario que se pierde en la nebulosa de la 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

504 
 

historia, más de  tres milenios a. C. y que es el origen mitológico-simbólico de la realidad 

histórica y de la civilización china. El Emperador Amarillo expresa el origen del pueblo chino y  

su vocación en este mundo: el dominio del hombre sobre la naturaleza, el arte de la medicina  

para el culto del cuerpo,  la seda para su protección y ornamento,  la brújula para el dominio del 

espacio, el calendario para el control del tiempo, la rueda como base de los avances técnicos y la 

escritura para la comunicación humana y el desarrollo del pensamiento. 

Cuarto: la ciencia: la astronomía como estudio de una naturaleza autónoma, la tierra con sus 

cuentos de millones de años de antigüedad, como ya descubrían sus científicos en el siglo IX 

1.- 5. El confucianismo  base filosófica de la civilización china    

Confucio vive entre los siglos VI-V a.C., 100 años antes que Platón y 150 antes que Aristóteles, 

en una época en la que en Europa sólo existían ciudades-estado, como Atenas o Esparta, cuando 

los Emperadores Chinos llevaban más de mil quinientos años gobernando un Imperio 

organizado  

Confucio  se presenta como “maestro” que quiere recuperar el Camino de la conducta correcta,  

una ética individual y social, que hoy denominaríamos “laica”: sus exigencias morales parten 

del mismo hombre y no tienen otra referencia más que al hombre y la sociedad humana. 

Confucio se adelanta, así,  en 2.300 años a los postulados de Kant y la Ilustración. Su 

pensamiento hace posible que el Imperio chino moderno se constituya, más tarde, sobre esa 

ética autónoma,  adelantándose a la revolución “secularizante” que Europa no podrá iniciar 

hasta el S.XVIII.  La  máxima aspiración ética confuciana es la correcta relación entre el 

individuo y la sociedad, el gobernante y el gobernado, entre unas sociedades y otras, sobre el 

respeto sagrado a los demás: “no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti”.  Las 

normas, ritos o “li”,  en continua mutación, se aplican a cada época histórica,  desmenuzados en 

miles de libros, a lo largo de los siglos,   a través de diversas Escuelas Filosóficas, 

condicionadas por la realidad social de  distintas épocas.  

Sin olvidar que el confucianismo actual tiene un lastre histórico tremendo en su incapacidad, 

particularmente en China, de desarrollo de la democracia, aunque muchos pensadores 

confucianos actuales que quieren, sin renunciar a su civilización, encontrar su propio camino a 

la democracia.  

1.-6.-El confucianismo, filosofía de Estado 

En el S II a.C., cuando el Imperio Chino acaba de iniciar su época “moderna”, que se 

mantendrá, casi sin solución de continuidad, hasta final del S.XIX, el Emperador Han Wudi 

consagra la filosofía confuciana como base del Estado. Y establece, para asegurarlo, los 

exámenes imperiales, que todos los funcionarios del Imperio deberán aprobar,  para poder 

acceder a los distintos niveles de la administración, que, en su grado máximo, exigían años de 

preparación. Así se inician  las oposiciones a funcionarios del Estado, dos mil años antes que en 

Europa! Se les concedía tanta importancia que el mismo Emperador ofrecía un banquete en  

honor de los aprobados. Y así se inventa, frente al dominio de la nobleza, la meritocracia, 

conformando  el cuerpo de funcionarios más ilustrado de todos los Imperios.     

El confucianismo será la filosofía del Imperio a lo largo de los siglos, y se  renueva en las 

sucesivas Dinastías, a través de miles de publicaciones y diferentes Escuelas Filosóficas. 

A partir de la utilización de la imprenta de tipos fijos, desde el S.VIII, los escritos confucianos 

se difunden con mayor facilidad y amplitud. Y en la época Song (927-1279), considerada como 

el nacimiento de la modernidad china, se abren cerca de cuatrocientas academias privadas, con 

hasta mil alumnos cada una.  
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Desde el Imperio del Centro, con la extensión de las rutas comerciales por las Rutas de la Seda,, 

el confucianismo se extiende a todas las sociedades a las que llega su poder,  como el Sudeste 

Asiático, Corea, incluso, en parte, Japón... 

Hoy muchos intelectuales, escritores y políticos vuelven a su estudio y a su difusión, como base 

de la sociedad china del S.XXI. Creo se puede afirmar que el confucianismo sigue siendo hoy la 

filosofía prevalente en la sociedad china, en las Universidades, en la política china y  la 

administración china, en la vida doméstica, en la medida en que los valores éticos confucianos 

son su principal base ideológica.             

1.-7.-La sociedad china en un Estado milenario:  

Su nombre verdadero, no es “China”, nombre dado desde Occidente. Su nombre propio es 

Chungkuo o “Imperio del Centro”. 

Un Imperio, un Estado unitario, que existe como tal, casi sin solución de continuidad, con una 

Administración estructurada, que ha servido modelo para  los Estados modernos y, básicamente, 

sobre el mismo territorio durante milenios,  mientras caen otros muchos Imperios. Chin 

Shihuangdi unifica el territorio y  se proclama Emperador, adelantándose, en casi dos mil años, 

a la configuración de los estados modernos en el siglo XIX europeo;  unifica la escritura, los 

pesos y medidas, la moneda; realiza el primer censo de población en el mundo; crea un sistema 

legal, al que debe someterse hasta el Emperador; organiza el Estado en provincias y Condados; 

desarrolla técnicas de construcción, minería, regadíos, cultivos y transporte fluvial.  En una 

palabra, con Chin Shihuangdi empieza a escribirse la historia china con mayúsculas! Y la mayor 

parte de sus avances se realizan entre 10 y 15 siglos antes que en Europa! Una civilización 

contemporánea de la mesopotámica y la egipcia, con la diferencia de que la china sigue viva.  

Con una población, equivalente al 20-25% del total mundial, según épocas,     entre cuatro y 

diez veces la población de cualquiera de los otros imperios, con  un territorio  diez o veinte 

veces más extenso quecualquiera de ellos–sin incluir colonias- … Es decir, el mayor Imperio de 

la historia, tanto en continuidad, como en población y en extensión. 

Como primera potencia económica mundial durante más de dos mil años, según el estudio 

documentado de A. Maddison,  hasta que empieza su declive a mediados del  S.XIX. En su 

época de expansión el Imperio Romano,  por ejemplo, con el Emperador  Augusto (S. I), 

domina un  territorio poco más de la mitad  que el Imperio Chino contemporáneo, con  menos 

de la mitad en población  y mucho menos de la mitad en riqueza. Y así podemos analizar el 

resto de Imperios históricos en comparación con el chino. Y, por encima de ello,  el nombre 

“imperio del Centro”, es más una expresión filosófica  que política: según el Tao, los Cuatro 

Puntos Cardinales, confluyen en Uno, que es el Centro: la expresión máxima de la armonía del 

Universo y la aspiración máxima del Imperio Chino, la armonía. 

Con cinco mil años de historia, como es aceptado comúnmente por los historiadores…De los 

tres mil  años anteriores, la primera mitad está escasamente documentada…y, en los siguientes 

1.500 años, diversos reinos  se distribuyen el territorio,  

1.-8-  Conclusión: China es otro mundo 

Voltaire, escribe, en su artículo “Historia” de la “Enciclopedia”: 

 “… ni sus leyes, ni sus costumbres, ni su lengua…han cambiado en casi cuatro mil 

años…China ha inventado casi todas las artes antes que nosotros…con China comienza la 

Historia del mundo, el desarrollo de la civilización, de las artes y las ciencias…” 

Similar opinión reflejan  en sus escritos  Montaigne, Montesquieu,  Diderot y otros. 
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Leibniz, en carta fechada el 18 de agosto de 1705 opina: “Los conocimientos de los chinos, su 

lengua y carácter, su forma de vida, sus artes y manufacturas  e incluso sus juegos, difieren de 

los nuestros, como de gentes de otro planeta…que nos pueden aportar luces más considerables 

y…útiles que el conocimiento de…griegos y romanos a los que se entregan tantos sabios…”                              

G. Menzies, estudiando los avances chinos, opina : 

“…antigua, culta e increíblemente sofisticada civilización: …su ciencia, su tecnología, su 

conocimiento del mundo…tan por delante de los nuestros en aquella época...que habrían de 

pasar tres, cuatro y, en algunos casos, cinco siglos, para que los conocimientos europeos se 

pusieran al nivel de los chinos medievales…” 

J. Needham, después de estudiar, a lo largo de 20 volúmenes, la “Ciencia y Civilización en 

China”, concluye: “En términos tecnológicos y científicos, China se encontraba en una 

posición dominante...respecto a Europa”.     

J. Gernet, en su minucioso estudio  sobre “El Mundo Chino”, afirma: 

“China proporciona el primer ejemplo de un Estado civilizado, rico y  poderoso, que nada 

debía al cristianismo y que aparece basado en la razón y el orden natural. Por ello contribuye 

poderosamente a la formación del pensamiento político moderno…” 

 “Hasta el S.XVIII China era el país más extenso y poblado, y también…el más sofisticado 

tecnológicamente y el más organizado de los Estados existentes…”, resume Manuel Ollé. 

Para entender la sociedad china hay que tener en cuenta, en todo momento, que se desarrolla, 

evoluciona, avanza  o retrocede en ese “otro mundo”. 

2.-El choque de la civilización occidental con la sociedad china, de mitad del XIX a mitad del 

XX  

¿Cómo un Imperio tan poderoso se derrumba de la noche a la mañana desde mitad del siglo 

XIX, cuando está en un momento culminante de su historia: con un territorio  de más de 14 

millones de km2, una población  superior a los 400 millones, -casi la mitad de la población 

mundial-,  con un PIB, en 1820, que suma la tercera parte de la riqueza mundial…          

Y, este Imperio es derrotado, casi sin resistencia,  desde 1840, por ejércitos extranjeros, que 

llegan hasta la capital, Beijing, arrasando y saqueando sus Palacios y tesoros . 

Las “guerras del opio”                    

En septiembre de1839, tras varios edictos imperiales de prohibición del tráfico de opio, Liu 

Zoxu, Virrey de Cantón, ordena registrar los barcos británicos y confiscar y quemar 20.000 

cajas (130.000 kgs)  de opio, en cumplimiento de la ley. En respuesta,  el Almirante británico 

Saymour ordena bombardear Cantón, en defensa del tráfico de opio y de los mercaderes 

ingleses que lo explotan, mientras sus cinco mil soldados ocupan  la ciudad: Ha comenzado la 

Primera Guerra del Opio. 

Desde esa fecha, las tropas extranjeras (británicas, francesas, rusas, belgas, alemanas, italianas, 

austríacas, estadounidenses, rusas, japonesas…) llegan a ocupar   20 grandes puertos y ciudades, 

y hasta casi una tercera parte de lo que era el Imperio en 1840, incluyendo las ciudades y zonas 

más ricas. 

Esas potencias victoriosas  impusieron los  Tratados, considerados internacionalmente como 

“desiguales” o “humillantes” e indemnizaciones,  por haber “resistido” a las tropas extranjeras,  

equivalentes cada una de ellas, al doble y triple de los ingresos fiscales anuales  del Estado 

Chino. Lo que provocó la ruina de la incipiente industria  china, el descenso dramático de la 
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exportación,  el desequilibrio de la balanza comercial, el endeudamiento con los Bancos 

extranjeros, hambrunas y  una numerosa emigración.        

Fue una guerra comercial: según estudios económicos,  la mitad de la plata que había llegado de 

América a Europa en los siglos XVI-XVII, se había utilizado para pagar mercancías producidas 

por China, por aquel entonces la mayor fábrica del mundo: artículos de lujo como la seda, laca, 

porcelanas, te, textiles. Con las guerras del opio la capacidad  exportadora china se agotó y 

aumentó el déficit comercial con  la importación  de opio desde las colonias británicas, que 

llegó al millón de kilos al año, cantidad suficiente para “satisfacer” a  millones de drogadictos…                                                 

La invasión japonesa, iniciada a finales del XIX, se intensificó desde 1921 en  una “expansión” 

paulatina, hasta ocupar toda Manchuria y sus tres Provincias,  con el establecimiento del estado 

títere, llamado  “Manchukuo”, y una   guerra de ocupación, que duró hasta  1945, llegando a  

dominar más de la tercera parte del territorio, la más rica, con Beijing, Shanghai, Cantón, 

sofocando la resistencia  china con métodos brutales, calificados como “crímenes de guerra”. 

Esta resistencia costó varias decenas de millones de muertos, y  acabó con la rendición de 

Japón…ante las Tropas Aliadas, entre las que estaban Rusia, Estados Unidos... y China. 

Estas invasiones fueron determinantes, pero se enfrentaban a  un Imperio ya debilitado por la 

incompetencia de la Corte, dominada por una mujer cruel, despiadada, ególatra…preocupada 

únicamente de las intrigas para mantener su poder, la Emperatriz Viuda Cixi,  que manejó a los 

tres últimos Emperadores, casi niños, como marionetas y se opuso brutalmente a toda 

innovación. 

3.-La reemergencia de la sociedad china desde  el último tercio del siglo XX  

Nos ha parecido imprescindible una introducción histórica algo prolija por considerar que, sin 

ella, no es posible comprender a la sociedad china actual ni su papel en el mundo globalizado 

del siglo XXI. 

Este resumen histórico  podemos evitar algunos de  los errores más frecuentes en el análisis la 

sociedad china, como, por ejemplo: 

          - hablar de la emergencia de China: sabiendo, como sabemos, que China fue la primera 

potencia mundial durante más de dos mil años, debemos hablar, en todo caso, de reemergencia 

         -considerar la sociedad china como atrasada, subdesarrollada ¿respecto a qué otra sociedad 

y en qué período de tiempo?  

         -acusar a la sociedad china de aislada del mundo, cuando ha sido, casi sin  interrupción,  

hasta la cuarta parte del mundo y de su riqueza, y su civilización ha influido en otros muchos 

países. 

3.-1.- El desarrollo de la sociedad china en los últimos 35 años  

Según muchos analistas,  el desarrollo de la sociedad china en estos 35 años ha sido el 

desarrollo más transversal, más profundo, de transformaciones más radicales, más rápido en 

tiempo, y que ha afectado a  una mayor parte de la población mundial  que nunca en la historia.  

En concreto, de 1978 a 2015:  

En lo económico, ha pasado de ser la 120ª potencia en PIB a ser la segunda   

Ha sacado de la pobreza, según la ONU, a 600 millones. 

Han podido emigrar del campo a la ciudad 350 millones y se han creado 700 millones de nuevos 

puestos de trabajo. 
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Tiene la mitad de la producción manufactura mundial, incluídos sectores de alto contenido 

tecnológico, como la informática, la electrónica, las comunicaciones… 

Es la primera potencia mundial en comercio exterior y el primero o segundo socio comercial de 

los principales países y bloques económicos del mundo. 

Acumula las mayores reservas de divisas del mundo,  

Es  el segundo país en inversión en I+D+i, con más ingenieros y científicos por millón de 

habitantes que ningún otro país y más graduados en ingenierías y ciencias al año que el resto de 

países juntos 

Es también el segundo en tecnología espacial, y ocupa los primeros puestos en  en 

nanotecnología, biomedicina, computarización…   

Es el primer país universitario en porcentaje de población: hoy un 32% de sus jóvenes llega a la 

Universidad.   

Es la primera potencia científica por número de artículos publicados  

Es la primera potencia turística con  cien millones de turistas recibidos en 2014 y otros ciento 

diez emitidos, y un turismo interior de 3.200 millones. 

Es el país que más invierte en medidas contra el cambio climático: más de 400.000 millones de 

euros en esta legislatura; el doble que Estados Unidos y Unión Europea juntos.   

Con inversiones multimillonarias en casi todos los países en vías de desarrollo y en  buena parte 

de los  desarrollados, y, al mismo tiempo, el mayor receptor de inversión exterior directa… 

En sólo 35 años un recorrido que costó a los países ricos más de 300! 

3.-2. La mayor transformación política 

En este corto período de tiempo, y sin grandes convulsiones, ha pasado del  comunismo maoísta 

a  una economía de mercado de características singulares; de la propiedad pública de los medios 

de producción a una participación privada en las propiedad de más del 70%; del igualitarismo 

más extremo al desarrollo de unas clases medias que constituyen hoy más del 50% de la 

población; de la dictadura del proletariado a una dirección colectiva fundamentada en la 

meritocracia… Y todo ello, en un proceso progresivo de desmantelamiento de la propiedad 

pública, de la creación de millones de empresas privadas, de un desarrollo legislativo contínuo 

hacia el estado de derecho…        

3.-3. Su papel en el mundo actual 

¿Qué papel le corresponde, siendo su población igual a la suma de las poblaciones de la Unión 

Europea (veintisiete países) + Estados Unidos, + Canadá, + Australia + Nueva Zelanda + Japón 

+ Rusia + Brasil + México? ¿Y con ese nivel de producción, tecnológico, económico, de 

inversión y de I+D+i? 

3.-4. Una nueva sociedad china? 

Efectivamente, creemos que se puede hablar de una nueva sociedad china, que no renuncia, en 

absoluto, a sus características históricas, a su civilización, que sale con orgullo de la humillación 

a la que le sometieron durante más de 100 años potencias invasoras, que recupera, muy 

conscientemente, su realidad histórica de gran país, muy interiorizada en su sentimiento 

colectivo. 
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Es la sociedad china de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que reemerge como gran 

potencia, no como Imperio, con las características de una sociedad capitalista desarrollada con 

matices propios,  inmersa en el proceso globalizador con gran parte de sus valores y 

contravalores. Una sociedad que ha recorrido un gran camino de desarrollo en muy corto 

tiempo, con muchos problemas insuficientemente resueltos o sin resolver, como la desigualdad 

social y territorial, el deterioro del medioambiente, la corrupción, el escaso desarrollo 

democrático y de todos los derechos humanos…Problemas no muy distintos de los que tenemos 

en el resto de países del mundo actual, aunque con grados y características peculiares. 

Una sociedad que afronta el proceso globalizador y el reto de nuevas estructuras políticas y de 

una nueva geoestrategia multilateral que garanticen una correcta elección entre neoliberalismo y 

estado de bienestar.          

3.-4.Fuerzas y debilidades de la sociedad china actual. 

Asumimos el riesgo de una enumeración que puede resultar excesivamente simplificadora, 

intentando describir sus rasgos menos conocidos y más sorprendentes: 

Como fuerzas-eje de esta nueva sociedad china, más destacadas en sus elites,   más diluidas en 

otras capas sociales: 

              -la conciencia de constituir una gran nación, tanto en su historia como en su papel y su 

responsabilidad en el mundo actual, con un sentido positivo 

             -el gran peso en él, por su número amplio y por su cualificación, de sus clases 

dirigentes, tanto intelectuales como políticas 

             -la enorme capacidad de debate  sobre todos los problemas de su sociedad y del mundo 

y sus diferentes soluciones (“la gran fábrica de ideas”, ha llegado a decir alguien, y no sin 

razón) 

            -el gran peso del conocimiento, la investigación y la innovación    

        Como grandes debilidades destacaría: 

            -el crecimiento de la desigualdad social y territorial 

            -el insuficiente desarrollo democrático, del estado de derecho, las libertades y la 

igualdad de género 

             -la incompleta inserción en las instituciones globales y en la resolución de los 

problemas y conflictos internacionales  

3.-5. El modelo chino 

Con todos estos ingredientes analizados quizá podamos debatir en qué medida se puede hablar 

de un modelo chino de desarrollo para las sociedades del siglo XXI. 

 

Marcelo Muñoz, Presidente,  

decano de los empresarios españoles en China 
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