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Política exterior 

• La política de un estado soberano para su 
interacción con otros estados soberanos 
(Merriam-Webster) 

• Estrategia de un gobierno para interactuar con 
otras naciones  

• Concepto Básico: interés nacional 



Elementos básicos dentro de la política 
exterior 

• 1. Tamaño del territorio 
• 2. Factores geográficos 
• 3. Nivel y naturaleza de su desarrollo económico 
• 4. Factores culturales e históricos 
• 5. Estructura social 
• 6. Estructura de gobierno 
• 7. Situacion interna 
• 8. Valores de los líderes 
• 9. Nivel de respuesta del gobierno a su ciudadanía 
• 10. Ideología 
• 11. Tipo de diplomacia 
• 12. Estructura internacional de poder 
• 13. Opinión pública 
• 14. Tecnología 
• 15. Ambiente externo 
• 16. Alianzas y tratados internacionales 

 



Aproximaciones Teóricas en China 
post-1949 

• Teoría de los Dos Campos 
• Teoría de los Tres Mundos 
• Oponerse al Imperialismo, Revisionismo y 

Reaccionarios de Cualquier País 
• Paz y Desarrollo 
• Fortalecer China en la Escena Internacional 
• Mundo Armónico 



Fuentes internas de política exterior 

• Tradición histórica de centralismo y autoridad 
• Ideología  
• Estrategias de desarrollo económico 
• Élites políticas 



Fuentes externas 

• Sistema estratégico internacional (bipolaridad, 
unipolaridad, multipolaridad) 

• Triángulo estratégico internacional Moscú-
Washington-Beijing 

• Avances tecnológicos y científicos 
• Recursos naturales fuera del territorio   



Pragmatismo en política exterior 
china* 

• Qué es pragmatismo? 
• Inicio en 1978 
• Ambiente internacional desde los ochenta 
• Principios guías: obtención de metas y aplicación 

práctica 
• Modernización: “不管黑猫白猫，能捉老鼠的
就是好猫” 

• Razón de las asociaciones de China con otros 
países 

• Casos representativos 



Agentes de Política Exterior 

• Ministerio de Asuntos Exteriores MOFA 
• Partido Comunista Chino CCP 
• Ejército Popular de Liberación PLA 
• Ministerios y agencias de gobierno 

 



Ministerio de Asuntos Exteriores 
Principales responsabilidades 

• Implementar políticas y leyes para preservar soberanía y seguridad 
nacional 

• Realizar actividades diplomáticas 
• Evaluar situación internacional y ofrecer asesoría 
• Coordinar agencias de gobierno en planeacióln diplomática 
• Elaborar leyes vinculadas con trabajo diplomático 
• Representar al estado en trabajos de la ONU y foros multilaterales 
• Atender asuntos internacionales de control de armamento, 

desarme y no-proliferación 
• Elaborar tratados bilaterales y multilaterales 
• Formular políticas fronterizas marítimas y terrestres 
• Publicar información sobre actividades diplomáticas 
 



Principales responsabilidades 

• Supervisar protocolo y privilegios de legaciones extranjeras  
• Supervisar trabajos consulares 
• Proteger intereses de nacionales en el extranjero 
• Manejar asuntos de Macao y Hong Kong 
• Guiar trabajos de gobiernos locales con el exterior 
• Manejar asuntos de seguridad nacional que involucre 

relaciones con el exterior 
• Realizar trabajos de traducción de documentos 

diplomáticos 
• Supervisar trabajos de asociaciones chinas de amistad con 

el exterior, la Cruz Roja de China y la Fundación Soong 
Ching Ling 
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