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Evolución de la política exterior 
 (1949-1992)* 

• Primera etapa, 1949-1976 
• Factores internos  
• a) Personalidad de Mao 
• b) Pasado revolucionario del PCC  
• c) Ideología y extremos 
• Factores externos 
• A) bipolaridad, B) descolonización C) sistema regional 

en Asia 
• Factor Mixto:  
• Poder nacional con interracciones a nivel internacional  

 
 
 



Evolución de la política exterior  
(1949-1992) 

• Segunda etapa, 1977-1989 
• Factores internos. radicalismo a pragmatismo . Objetivos de Política 

Exterior:  paz y seguridad 
• a) Personalida de DXP y su filosofía personal 
• b) Peso del pasado. Modernización llevó a la nueva visibilidad de la 

cultura tradicional china 
• c) Ideología maoista desechada y marxismo pierde fuerza  
• Factores externos: 
• a) Cambios en el triángulo Moscu-Washington-Beijing. Acercamiento 

con el Tercer Mundo.  
• b) Cambios en el sistema economico intl. Interdependencia  
• c) Cambios en la tecnología militar  
• Relación entre intereses y poder. A) diplomacia B) desarrollo economico c) 

exitos en politicas culturales, d) fortalecimiento militar 
 



Evolución de la política exterior  
(1949-1992) 

• Tercera etapa, 1990- 2000 
• Cambios en la política exterior tras Tiananmen 

 
• Factores internos 
• a) Institucionalización del poder bajo Jiang Zemin 
• b) Profundización de las reformas económicas  

 
• Factores externos 
• a) Muro de Berlín, Guerra del Golfo, Unipolaridad - Multipolaridad 
• b) Nuevos grupos económicos y regionalismos  
• c) Nuevos temas de la agenda global (cambio climático, terrorismo, 

etc...) 
 
• Implicaciones: Critica a la alianza de EU en Asia, a la OTAN, a la alianza con 

Rusia, y fortalecimiento militar de China bajo JZM. 
 



Transición en política exterior 
 (2005-2010)* 

• China emerge como potencia global? 
• Argumento 1: Asociación plena con EUA  y 

diplomacia de Gran Potencia (G2) 



Transición en política exterior  
(2005-2008) 

• Argumento 2: Soft Balancing 
• Papel de Rusia en esta política 



Transición en política exterior  
(2005-2008) 

• Argumento 3: Esfuerzos por re-moldear 
órdenes regionales 



Transición en política exterior  
(2005-2008) 

• Argumento 4: Estrategia de seguridad 
económica orientada geopolíticamente 



Transición en política exterior  
(2005-2008) 

• Argumento 5: Poder suave para promover 
influencia regional y global 



Implicaciones de esta transición 

• China se perfilaba (2008-2010) como una 
potencia global, aunque no como 
superpotencia 

• China si está tratando de reformar 
instituciones internacionales 

• China si tiene un gran soft power 
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