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„La sociedad China se ha 
convertido en el laboratorio de 
cambio social más interesante y 
complejo de la actualidad‰. Como 
sabemos, China desde el siglo XIX 
con el inicio de un intercambio más 
dinámico con Occidente tras las 
Guerras del Opio, ha comenzado 
a vivir una serie de transforma-
ciones sociales y políticas que han 
evolucionado en la instauración 
en 1949 de la República Popular 

China, que se configuró bajo un sistema de gobierno 
socialista, dejando atrás un sistema imperial milenario 
y que, hoy por hoy, no deja de transformarse y adap-
tarse a la dinámica mundial. En China: Radiografía de 
una potencia en ascenso, una reciente publicación del 
Colegio de México, Romer Cornejo reúne una serie de 
trabajos que dan cuenta desde diversas perspectivas en 
los ámbitos económico, social, político y de relaciones 
internacionales de la realidad China tras dos décadas en 
las que el Estado ha implementado reformas económicas 
e incluso políticas. 

 El libro está dividido en ocho capítulos. En el 
primero,  Eugenio Anguiano  nos habla del poder actual 
de China. Establece sus potencialidades y limitantes al 
catalogarla como una „potencia regional‰ con posibi-
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lidades de posicionarse como una „potencia global‰. En el segundo capítulo 
Flora Botton aborda el tema social desde una perspectiva de género. Plantea que 
los cambios sociales han traído transformaciones educativas y culturales pero 
también un regreso a estereotipos de género que pudieran haberse superado. En 
el tercer capítulo Romer Cornejo aborda el estudio del sistema político chino 
desde el 2002, y plantea una interacción entre los viejos paradigmas maoístas y las 
nuevas necesidades y prioridades políticas; también aborda las contradicciones y 
problemas que esto ha creado, y como el Partido Comunista intenta ajustarse a los 
nuevos parámetros políticos y sociales que se han creado en la China del siglo XXI. 
En el cuarto capítulo Eugenio Anguiano y María Teresa Rodríguez y Rodríguez 
analizan la realidad China a través de la teoría de Walt W. Rostow para explicar la 
contemporaneidad económica China y su aún increíble desarrollo. En el capítulo 
cinco María Teresa Rodríguez y Rodríguez introduce el tema de la agricultura, los 
intentos de modernización de la producción agrícola y los problemas que aún per-
sisten. El papel que juega la OMC y las proyecciones y planes que se tienen para 
solucionar la problemática de producción y abastecimiento en China son su objeto 
de estudio. En el capítulo seis Carlos Mondragón se refiere al tema de la pobreza y 
la desigualdad regional. Hace una exposición sobre el estado actual de la pobreza 
en China y un balance crítico de los proyectos gubernamentales hacia el occidente 
y centro del país. Se refiere principalmente al caso del Tíbet, y establece esa reali-
dad marginal como un rasgo característico del sistema capitalista mundial. Por su 
parte, también sobre minorías y grupos étnicos, Francisco Haro en el capítulo siete 
aborda el discurso oficial chino y sus políticas de gobierno, tomando como centro 
de su análisis a la Región Autónoma de Xinjiang habitada por una minoría Uigur 
y la Región Autónoma de Xizang, mejor conocida como Tíbet, con una minoría 
Budista, y toca problemáticas no sólo políticas sino económicas y de identidad. Y 
finalmente esta compilación cierra con la exposición sobre Taiwán que hace Xulio 
Ríos en el capítulo ocho. Realiza un estudio en el que establece las relaciones de 
China con Taiwán, su evolución y estado actual,  resaltando el desarrollo político 
de Taiwán en el que conviven principalmente dos fuerzas políticas, una que aboga 
por el acercamiento a China y otra por la lucha por la independencia, sin dejar de 
lado la importancia de actores como Japón y Estados Unidos que se mueven dentro 
de este conflicto por los intereses que persiguen en la región.

Los análisis aquí presentados hacen de éste  un libro de lectura obligada 
para los especialistas, y también para quienes simplemente quieran tener una 
visión general de la China actual. Sin embargo, y tal como el propio Cornejo 
reconoce, quedan por fuera de esta interesante publicación  temas como el 
proceso de construcción del sistema legal, la situación ambiental, el desarrollo 
científico y tecnológico, las relaciones especificas de China con diferentes 
actores internacionales, entre otros (p 17).  Pese a esta observación –que desde 
luego no pone en duda el gran esfuerzo realizado–  la obra tiene el gran mérito 
de acercarnos  a una realidad ajena y aparentemente distante pero que a todos 
concierne.


