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ESTRUCTURA CAPITULAR  
 

 
I. Capítulos 

 
Capítulo I.  La relevancia de los roles cambiantes de las Fuerzas Armadas. 

 

En el primer capítulo se exponen brevemente los roles cambiantes de 

las Fuerzas Armadas en el mundo en general y en China en particular, 

y los motivos de su cambio, identificando sus ventajas y desventajas. 

Se analiza la situación actual y los dilemas encontrados en el 

posicionamiento de esos roles. También se proporciona un análisis 

concreto del significado estratégico de la reforma de los roles de las 

Fuerzas Armadas chinas para el desarrollo de la sociedad china, con 

el fin de encontrar indicadores y bases para su correcto 

posicionamiento. 

1.1 Los roles cambiantes de las Fuerzas Armadas chinas 
 

1.2 Los roles cambiantes de las Fuerzas Armadas en el mundo 
 

1.3 El significado estratégico de mejorar la preparación y asumir nuevos 
roles en las fuerzas armadas de China 

 
Capítulo II.  La nueva situación de seguridad y su impacto en el papel de 
las fuerzas armadas chinas 

 

El segundo capítulo analiza la situación de seguridad a la que se 

enfrentan el mundo y China, y hace un juicio general sobre la tendencia 

de desarrollo de la seguridad en los próximos 30 años. Señala 

específicamente la influencia y el posicionamiento de las necesidades 

de seguridad de los países del mundo, especialmente China, sobre el 

papel de las fuerzas armadas, y señala la seguridad necesaria. Los 

cambios en la situación plantean desafíos para los militares, y los 

militares deben estar preparados para enfrentarlos. Asimismo, se utiliza 

el concepto de seguridad integral nacional de China para considerar 

cuestiones como el posicionamiento del rol militar y la preparación de 

capacidades desde múltiples dimensiones como la seguridad y el 

desarrollo, internacional y nacional, la realidad y el futuro.  
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2.1 Aceleración de la evolución del panorama estratégico internacional 
 

2.2 China se enfrentará a varios retos de riesgo a largo plazo 
 

2.3 Mejorar la preparación y roles de las Fuerzas Armadas chinas con 
el concepto de seguridad integral nacional como guía 

 
Capítulo III. El camino hacia el cumplimiento de la preparación y roles de 
las Fuerzas Armadas chinas 

El tercer y último capítulo se presenta la preparación y roles de las 

Fuerzas Armadas chinas desde tres aspectos. Se describe cómo las 

fuerzas armadas chinas deben lograr su roles en su propia construcción 

interna, en el desarrollo general nacional, y en la construcción de  una 

comunidad de destino de la humanidad en el mundo. Se presenta los 

requisitos de capacidad que son compatibles con estos roles y la forma 

en que las fuerzas armadas chinas pueden prepararse para cumplir con 

estos requisitos de capacidad. 

3.1 Construcción política: asegurar la actitud revolucionaria y 
regularización de las Fuerzas Armadas chinas 

 
3.2  Integración militar-civil: acelerar la modernización de las Fuerzas 

Armadas chinas 
 

3.3 Globalización de las Fuerzas Armadas: contribución activa a la 
construcción de una comunidad de destino de la humanidad 

 
II. Conclusiones 

 
III. Bibliografía 
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Marco Conceptual 

En el mundo actual se están produciendo cambios sin precedentes.  A 

medida que se profundizan la globalización económica, la informatización 

social y la diversidad cultural en un mundo cada vez más multipolar, la paz, el 

desarrollo y la cooperación de beneficio mutuo se han convertido en la 

tendencia predominante. Sin embargo, los factores desestabilizadores y las 

incertidumbres sobre la seguridad internacional que se produjeron luego del 

colapso del Imperio Soviético, surgieron de improviso con renovado ímpetu a 

partir de la pandemia denominada COVID-2019.  

La situación de la seguridad internacional se hizo más severa de lo que 

se podía esperar. Crisis económica, crisis de identidad institucional, crisis de 

gobernanza social, conflictos ideológicos, discriminación étnica y racial 

generaron hegemonismo, unilateralismo, nacionalismo y acusaciones de 

subversión o traición, (Zhang c. , 2020), como reacción lógica ante la 

incertidumbre sobre el futuro. Esto afectó al sistema y al equilibrio y orden de 

la seguridad internacional en forma contundente, haciendo poner en duda la 

concepción del sociólogo Inmanuel Wallerstein 1 del “sistema-mundo”, al 

acentuar las contradicciones de la interdependencia entre Estados. En la era 

postpandemia, con la intensificación de la competencia entre las principales 

potencias, y el consecuente riesgo de guerras y conflictos regionales, la 

incertidumbre ha aumentado en forma considerable . 

Es así como ha surgido una guerra en Siria, que involucra a actores 

nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, varias amenazas de seguridad 

no convencionales, como el extremismo radicalizado, el terrorismo, la 

ciberseguridad, la piratería y, especialmente, las amenazas de bioseguridad, 

afectaron gravemente la seguridad global. 

                                                           
1Immanuel Wallerstein, creador de la teoría sociológica del sistema-mundo, que dificulta el 
desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los principales 
beneficiarios de las cadenas globales de materias primas y de los productos y la riqueza 
creados por el capitalismo industrial.  
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Las amenazas de seguridad convencionales como la guerra con 

medios militares cinéticos, los nuevos riesgos, amenazas no tradicionales se 

han entrelazado e influyen mutuamente. Además, la seguridad de los países 

se está volviendo cada vez más compleja, interdependiente, interconectada e 

interactiva. Ningún país puede responder en soledad, o bien ignorar ni 

mantenerse a distancia. La seguridad de las naciones, en esencia, se ha 

trasformado en cooperativa.  

Desde el comienzo del nuevo siglo, en respuesta a las amenazas de 

seguridad no convencionales, los países han aumentado, en mayor o menor 

medida según la percepción de la amenaza, la dedicación y enfoque a la 

cooperación internacional. Sin embargo, frente a una nueva crisis inesperada 

como la aparición de la pandemia COVID 19, ha quedado en descubierto que 

no estaban lo suficientemente preparados e incluso que los liderazgos 

políticos no eran los más adecuados frente a las circunstancias de un 

desorden social inminente.  Los resultados demostraron que el sistema de 

defensa convencional de los países pareció ser incapaz de enfrentarse a un 

virus, donde se ignoraba si este era natural o artificial sin poder establecer la 

casuística de la enfermedad.  Esta realidad resulta un motivo suficiente para 

reflexionar sobre el verdadero significado de defensa nacional y en lo que se 

refiere específicamente a las fuerzas armadas. Ello implica preparación y 

nuevos roles para comprender las necesidades y promover su reforma o 

adaptación si fuere necesario. 

En esta batalla de prevención y control de epidemias, el Ejército 

Popular Chino (EPL) cooperó estrechamente con los civiles. Sin embargo, los 

efectos de la pandemia están lejos de terminar. La dispersión de la peste ha 

sido global, y ha afectado todas las estructuras políticas, económicas, sociales 

y militares de todas las sociedades. Ningún país puede sentirse seguro si no 

existe solidaridad y cooperación global entre los países. 

Después de haber forjado la idea de que el mundo es una comunidad 

global de futuro compartido, y creyendo que debe actuar como un miembro 
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responsable, China ha compartido esfuerzos junto con el resto del mundo .2 

La seguridad convencional y la seguridad no convencional están entrelazadas 

e influyen entre sí, lo que exige más a la preparación militar  adquirir nuevas 

capacidades. Mientras se fortalece las capacidades militares centrales para 

ganar guerras, y se explora los modos de conflicto y guerra en entornos de 

seguridad complejos, simultáneamente se debería mejorar las capacidades 

diversificadas de las misiones militares. 

Los Coroneles Qiao y Wang en su obra “La guerra sin límites” 3 , 

sostienen que en el mundo de hoy la tendencia de los tiempos para la paz, el 

desarrollo y la cooperación no se pueden detener, y la posibilidad de una 

guerra mundial básicamente se ha descartado, pero las amenazas a la 

supervivencia y el desarrollo de varios países no han disminuido, y las 

amenazas que predominan son las no militares. Las amenazas planteadas 

por el socialismo anarquista, el separatismo, las fuerzas extremistas 

religiosas, los delitos transnacionales, las crisis financieras, los desastres 

naturales, las epidemias, los accidentes por vicios y el deterioro del medio 

ambiente ecológico se han vuelto cada vez más prominentes.  Debido a estas 

tendencias, ha quedado claro que el enfoque geográfico/regional se convierte 

cada vez más en un criterio inadecuado para la formulación de una política de 

defensa. Los riesgos de seguridad no convencional, como la seguridad de la 

salud pública, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad y el terrorismo 

poseen cada día mayor influencia.  

                                                           
2 ¨a Community of Shared Future for Mankind¨ Tiene como objetivo tener en cuenta las 

preocupaciones razonables de otros países cuando persiguen sus propios intereses y 
promover el desarrollo común de todos los países en la búsqueda de su propio desarrollo. 
Refiérase a la primera mención del PCCh de "Comunidad de un futuro compartido para la 
humanidad" y defienda el desarrollo pacífico y el desarrollo común. Informe especial del 
XVIII Congreso Nacional del PCCh, Diario del Pueblo 2012-11-11] 
3 ¨La guerra sin límites ¨ es una batalla o guerra que trasciende "fronteras (y límites)". La 

premisa de la diferencia entre las cosas es la existencia de fronteras. En este mundo 

interdependiente, las fronteras solo tienen significados relativos. El llamado overrun se 

refiere a trascender todo lo que se llama o puede entenderse como límite. Ya sea material, 

espiritual o técnico, porque trascender fronteras es trascender métodos. Qiao liang, Wang 

xiang hui. La guerra sin límites. Beijing, China: Editorial de la librería Chong Wen. 
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Estos cambios tuvieron su influencia en la política de defensa nacional 

de muchos países del mundo . En el artículo, The Security and Defense Matrix: 

Concepts Matter in Defense Analysis, de Raza (2005) presenta una matriz de 

seguridad y defensa que proporciona un código que se puede utilizar para 

comparar y contrastar los objetivos de defensa. La conclusión muestra que 

muchos países han pasado del estrecho juicio de seguridad tradicional, como 

las disputas fronterizas y los conflictos internos en la década de 1970, al juicio 

de seguridad general integral en el nuevo siglo. Eso incluye roles amplios y 

funciones diversificadas de las fuerzas armadas, y en consecuencia requieren 

de un ajuste en sus capacidades y estructuras.   

Según expresa el Libro Blanco de Defensa de China 2019, un país rico 

y un ejército fuerte son las dos piedras angulares del desarrollo del socialismo 

con características chinas y que dan cuenta del gran rejuvenecimiento de la 

nación china. 4 De esta manera, en el Libro Blanco se avanza en la reforma 

militar China en el gran proceso histórico de construir una sociedad 

moderadamente próspera de una manera integral. En esa tarea allí 

explicitada, los nuevos requisitos para la construcción del poder militar 

mediante tareas militares diversificadas consideran plenamente el mayor 

apoyo que la construcción económica nacional puede proporcionar para la 

construcción del poder militar.  

El 15 de abril de 2014, el Secretario General Xi Jinping señaló en la 

primera reunión plenaria del Comité Central de Seguridad Nacional que:  

La connotación y extensión de la seguridad nacional de China ahora es 

más rica que en cualquier otro momento de la historia, y el campo 

espacio-tiempo es más amplio que en cualquier otro momento de la 

historia. Los factores internos y externos son más complicados que en 

cualquier otro momento de la historia, y debemos adherirnos al 

concepto general de seguridad nacional, tomar la seguridad de las 

                                                           
4 White Paper of  China's National Defense in the New Era.(2019).The State Council 

Information Office of the People’s Republic of China. Disponible en 
http://eng.mod.gov.cn/publications/2019-07/24/content_4846452.htm  

 

http://eng.mod.gov.cn/publications/node_48467.htm
http://eng.mod.gov.cn/publications/2019-07/24/content_4846452.htm
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personas como propósito, tomar la seguridad política y la seguridad 

económica como base y tomar la seguridad militar, cultural y social 

como garantía para promover la seguridad internacional. Confiando en 

la seguridad, nos hemos embarcado en un camino de seguridad 

nacional con características chinas.  (Libro Blanco de la Defensa de 

China 2019 Párrafos IV, V y VI) 

Este concepto general fue reflejado en el consenso expresado en el 

Libro Blanco de la Defensa 2019, en los párrafos IV Las Reformas en la 

Defensa Nacional de China y las Fuerzas Armadas, en el párrafo V que trata 

de los gastos en defensa razonables y apropiados, y en el párrafo VI 

nombrando la contribución activa a construir una comunidad internacional 

compartida. 

El concepto general de seguridad nacional integral del prisentente Xi 

Jinping tiene un valor teórico de gran alcance y una clara importancia práctica.  

De aquí que el interrogante de la investigación sea ¿Cuáles son los 

roles y cómo deben prepararse en su estructura las Fuerzas Armadas chinas 

para ofrecer una seguridad integral ante la proliferación de amenazas no 

convencionales que ponen en peligro la seguridad nacional?   

Para dar respuesta al problema de la investigación, el objetivo general 

fue definir los nuevos roles y la preparación que necesitan las Fuerzas 

Armadas Chinas para la seguridad integral ante la proliferación de amenazas 

no convencionales a la seguridad nacional.   

En conformidad con el objetivo general planteado y el interrogante de 

la investigación, los objetivos específicos fueron i) Describir el concepto de 

seguridad nacional integral, en relación con las nuevas amenazas, para poder 

cumplir efectivamente acciones y tareas militares no bélicas；ii) Determinar 

los roles de las Fuerzas Armadas que ayuden a enfrentar: riesgos peligros y 

amenazas no convencionales a la seguridad nacional integral de China；y iii) 

Establecer los aspectos que comprende la preparación de las Fuerzas 

Armadas Chinas para involucrarse en las tareas militares no bélicas ante los 
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riesgos, peligros y amenazas no convencionales a la seguridad nacional 

China.  

Para las necesidades de investigación, se analizaron las teorías 

relevantes de académicos chinos y extranjeros tales como el Secretario 

General del Comité Central del Partido Comunista de China Xi Jinping, el 

general Dai Xu, un alto oficial de alto rango en el Ejército Popular de 

Liberación, y con los miembros de la Universidad de Defensa China entre los 

que se cuentan los estrategas generales retirados Qiao Liang y Wang 

Xianghui. Una visión compartida entre estos es que la difusión de la 

percepción de la amenaza en un ambiente de post-Guerra Fría y en un mundo 

globalizado, el desarrollo de la política de defensa basada en la posición 

geográfica de un estado - con la inercia persistente de las disputas fronterizas 

del pasado - ya no se puede tomar como un criterio válido.  

La hipótesis Propuesta es: 

La república Popular China para afrontar un proceso de seguridad 

integral, necesita adaptar los roles de sus fuerzas armadas para afrontar los 

desafíos que proponen los conflictos convencionales, así como la 

proliferación de amenazas no convencionales. 

En cuanto a los aspectos metodológicos de esta investigación, se 

recurrió a un diseño de tipo analítico descriptivo. Se describió el entorno de 

seguridad nacional e internacional ya que ésta es la mayor variable que afecta 

la política de defensa nacional, la estrategia militar, y la preparación y el papel 

de las fuerzas armadas. A continuación, la investigación se centró en la 

realidad social específica de China. Principalmente se basó en la búsqueda, 

selección y análisis de fuentes secundarias: artículos, revistas académicas, 

bibliografía escrita, bibliografía en línea, utilizando además fuentes primarias 

a partir del diseño de entrevistas que se realizaron a especialistas, entre ellos, 

a los miembros de la Universidad de Defensa de China, en la persona del 

general Qiao Liang, y sus colaboradores, y los miembros de la Embajada 

China en la Argentina. 
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En lo que se refiere a la organización del trabajo, este se encuentra 

estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo se exponen los roles 

cambiantes de las Fuerzas Armadas en el mundo en general y en China en 

particular, y los motivos de su cambio, identificando sus ventajas y 

desventajas. Se analiza la situación actual y los dilemas encontrados en el 

posicionamiento de esos roles. También se proporciona un análisis concreto 

del significado estratégico de la reforma de los roles de las Fuerzas Armadas 

chinas para el desarrollo de la sociedad china, con el fin de encontrar 

indicadores y bases para su correcto posicionamiento e interrelación. 

En el segundo capítulo se analiza la situación de seguridad a la que se 

enfrentan el mundo y China, realizando un juicio general sobre la tendencia 

de desarrollo de la seguridad en los próximos 30 años. Se trata con 

especificidad la influencia y el posicionamiento de las necesidades de 

seguridad de los países del mundo, especialmente China, sobre el papel de 

las fuerzas armadas. Asimismo, se utiliza el concepto de seguridad integral 

nacional de China para considerar cuestiones como el posicionamiento del rol 

militar y la preparación de capacidades desde múltiples dimensiones como la 

seguridad y el desarrollo, internacional y nacional, la realidad y el futuro.  

En el tercer y último capítulo se presenta la preparación y roles de las 

Fuerzas Armadas chinas desde tres aspectos. Se describe cómo las fuerzas 

armadas chinas deben lograr sus roles en su propia construcción interna, en 

el desarrollo general nacional, y en la construcción de una comunidad de 

destino de la humanidad en el mundo; se presenta los requisitos de 

capacidades que sean compatibles con estos roles y finalmente, la forma en 

que las fuerzas armadas chinas pueden prepararse para cumplir con estos 

requisitos a partir de sus capacidades. 

En un sentido mundial, para hacer frente al nuevo entorno de seguridad 

global, se proponen soluciones, planes militares y teorías militares chinas que 

otros países podrían tener como referente.  

Se considera que los contenidos vertidos en este escrito contribuirán 

con la ampliación de aspectos teóricos al campo disciplinar de la estrategia 
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militar así como con la promoción del concepto general de seguridad y la 

mejora del pensamiento militar y las estrategias militares con características 

chinas. En la práctica, se proporciona una guía útil para que, en China, se 

profundice sobre sus reformas militares y de defensa nacional, y diversifique 

su uso y mejore sus capacidades.  
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CAPÍTULO I: LA RELEVANCIA DE LOS ROLES CAMBIANTES EN LAS 
FUERZAS ARMADAS CHINA. 

1.1  LOS ROLES CAMBIANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS CHINAS 

En la historia de la formación y el desarrollo del ejército chino, el rol del 

ejército se ha modificado reflejando principalmente en tres aspectos: la 

construcción del régimen, la construcción social y la construcción económica. 

En el proceso de construcción del régimen, el ejército desempeña un papel en 

la protección de la seguridad del territorio y la soberanía del país, la 

salvaguardia y consolidación de la posición de gobierno del Partido y la 

formación de cuadros para los órganos locales del Partido y el gobierno; en el 

proceso de construcción social, el ejército se convierte en un modelo para la 

construcción de la civilización espiritual socialista y proporciona a la sociedad 

diversos bienes públicos; en el proceso de construcción económica, el ejército 

apoya las actividades de producción económica y así, la industria militar 

establecida en los primeros años de la República Popular China se convierte 

en un modelo para la construcción de la civilización espiritual socialista, que 

es una base importante para la economía del país. 

1.1.1 ROL POLÍTICO  

Durante la guerra revolucionaria, el PCCH, el gobierno y el ejército 

tenían una trinidad de simbiosis mutuamente beneficiosa (Yuejun, 2011) Por 

un lado, el Partido ha logrado básicamente el liderazgo absoluto del ejército, 

lo que hace que éste sea un instrumento poderoso para que el Partido logre 

sus objetivos políticos, mientras que por otro lado la existencia del Partido y 

su régimen depende en gran medida de la protección del ejército. 

 Mao Zedong dijo, "Nuestro principio es que el Partido manda el arma, 

y nunca permitiremos que el arma mande al Partido. Pero es cierto que con 

las armas se puede crear un partido. El Ejército de la Octava Ruta ha creado 

un gran partido en el norte de China. También es posible crear cuadros, 

escuelas, cultura y movimientos populares. Todo en Yan'an está hecho de las 

armas. Todo sale del armas". (Obras selectas de Mao Zedong.vol 2, 1991, p. 

547) El ejército desempeña el papel de establecer el régimen y el partido, y 

consolidar su desarrollo bajo ciertas condiciones. 



 

    

 
10 

Primero, el ejército está bajo el liderazgo del partido. En el curso de la 

revolución armada, el principio del Partido de "el Partido manda el arma" (Mao, 

Obras selectas de Mao Zedong.vol 2), se convirtió en una importante 

experiencia y principio para poner fin a la secesión de los señores de la guerra 

y la división del país en el siglo pasado. Sobre la base de este principio, el 

Partido y el Estado bajo su dirección concretaron la unidad del uso legítimo 

de la fuerza, y la construcción del ejército se convirtió en parte de la 

construcción del poder del Estado. Las instituciones militares del régimen 

chino, especialmente su establecimiento, los poderes y las funciones de la 

más alta dirección militar, la Comisión Militar Central, reflejan el papel 

estructural de los militares en la construcción del poder del Estado. 

La Comisión Militar Revolucionaria del Gobierno Popular Central de la 

República Popular China fue establecida el 28 de septiembre de 1954 de 

acuerdo con el Programa Común de la Conferencia Consultiva Política del 

Pueblo Chino. Pertenecía al sistema de poder del Estado, pero debido al alto 

grado de unidad entre el Partido y el ejército en ese momento, todavía 

encarnaba el principio de "el Partido manda el arma" como órgano supremo 

de gobierno de las fuerzas armadas, y que está encargado de dirigir la labor 

militar bajo la dirección del Buró Político Central y el Secretariado 

(Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista de 

China, 2000, pág. 55). Tras la reforma y la apertura de China, la Constitución 

de 1982 aprobó una disposición por la que se establecía la Comisión Militar 

Central de la República Popular China como órgano militar supremo del 

Estado, encargado para dirigir las fuerzas armadas nacionales y rendir 

cuentas al Congreso Nacional del Pueblo y a su Comité Permanente. La 

aprobación de la Ley de Defensa Nacional en 1997 refinó aún más la relación 

jurídica entre las fuerzas armadas, el Partido y el Gobierno. Estas 

disposiciones de la Ley Fundamental del Estado y de la Ley de Defensa 

Nacional, que es la ley madre del sistema de derecho militar, han tendido un 

puente entre el Partido y las relaciones militares (la dirección absoluta del 

Partido sobre las fuerzas armadas),  entre las fuerzas armadas y el Estado, 

han logrado la unidad jurídica entre las fuerzas armadas del Partido y las 

fuerzas armadas del Estado. 
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En segundo lugar, son los defensores de la seguridad del territorio y la 

soberanía del Estado. Una de las principales diferencias entre los estados-

nación modernos y los imperios tradicionales es si las fronteras están claras. 

Mientras que los estados tradicionales tienen fronteras pero no límites, los 

estados-nación modernos tienen fronteras claras con sus vecinos (Giddens, 

1998, p. 59). Las fronteras entre los estados son también las fronteras entre 

la soberanía externa e interna del estado-nación, y el mantenimiento de las 

fronteras y la integridad territorial se ha convertido en un elemento importante 

en la construcción del estado moderno. Una de las principales misiones de los 

militares bajo el liderazgo del Partido Comunista de China antes de la 

fundación del país era luchar contra la agresión japonesa contra el territorio y 

la soberanía del Estado chino. Tras la fundación de la Nueva China, al igual 

que los ejércitos de la mayoría de los países modernos, uno de los principales 

papeles del ejército chino en la construcción del Estado fue el de ser la fuerza 

principal para el mantenimiento de la unidad de la seguridad nacional y la 

integridad territorial soberana. Las principales capacidades que 

eventualmente evolucionaron en guerras fueron la guerra de Corea contra la 

ayuda de EE.UU., la guerra de autodefensa contra la India, el conflicto de la 

Isla Jumbo Sino-Soviética y la guerra de autodefensa contra Vietnam. En 

estas disputas y guerras militares, el ejército chino ha salvaguardado la 

integridad territorial y la soberanía del Estado mediante una acción militar real. 

En tercer lugar, un pilar fuerte para mantener la posición dominante del 

partido. Desde el principio, uno de los objetivos del Partido fue considerar al 

ejército como la fuerza principal para protegerse, tomar el poder y construir el 

Estado. Desde la fundación de la República Popular China, el Partido ha sido 

el líder central en el proceso de construcción del Estado chino, y el ejército 

siempre ha desempeñado el papel de proporcionar al Partido "una importante 

garantía de fuerza para consolidar su posición en el poder". (White Paper of 

China's National Defense, 2006, p. 23) El ejército ha salvado al Partido en 

muchos momentos críticos y ha sido la última fuerza decisiva en la 

consolidación del poder y el restablecimiento de la estabilidad social en el 

país, situando a China en un camino de construcción del Estado diferente al 

de los antiguos países socialistas de Europa Oriental y la Unión Soviética. 
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Aunque en realidad la guarnición de EPL en Hong Kong no participa en las 

correspondientes operaciones de estabilización del Gobierno de Hong Kong, 

la presencia de la guarnición de Hong Kong ha hecho imposible que algunos 

activistas independentistas de Hong Kong y fuerzas intervencionistas 

extranjeras logren su objetivo de dividir el país y subvertir el régimen, a pesar 

del alboroto en la controversia acerca de la enmienda de la ley sobre la 

asimilación de Hong Kong. 

Por último, el entrenamiento de los cuadros del partido y del gobierno. 

En la relación simbiótica históricamente formada entre el Partido, el gobierno 

y los militares, es común ver que los cuadros del Partido, el gobierno y los 

militares se sirvan entre sí o intercambien puestos, un fenómeno que todavía 

existe en diversos grados en el proceso de construcción del Estado chino 

contemporáneo. Por una parte, la mayoría de los cuadros superiores del 

Partido después de la fundación del país tienen experiencia militar 

revolucionaria, y algunos estudiosos extranjeros afirman que todos son 

soldados, uniformados o no, muchos de los cuales ocupan diversos cargos en 

el Partido, el gobierno y el ejército, y se han convertido en la principal fuente 

de cuadros para los órganos centrales y locales del Partido y el gobierno. En 

el sistema de gestión de las seis regiones administrativas como forma 

transitoria de construcción del régimen, no hace falta decir que tras la abolición 

de este sistema, la mayoría de los jefes de las regiones administrativas fueron 

transferidos gradualmente al gobierno central para completar los órganos del 

poder central. En el nivel de los gobiernos locales, según los historiadores, de 

los 67 jefes de gobiernos provinciales y municipales al comienzo del régimen, 

35, o más de la mitad, procedían del sistema militar. (Centro para el Estudio 

de la Historia China Contemporánea, Universidad Normal de China Oriental , 

2009, pág. 15) 

Tras la reforma y la apertura, la gestión de los cuadros ha ido 

avanzando gradualmente hacia la institucionalización y la regularización, y se 

ha reducido el fenómeno de los traslados no institucionalizados y el empleo a 

tiempo parcial de los cuadros superiores entre los militares y el Partido y los 

organismos gubernamentales. Ahora, después de retirarse del cuartel general 

del EPL y de los principales servicios militares (la edad de retiro es 65 años), 
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los generales regulares del EPL suelen unirse a comités especiales del 

Congreso Nacional del Pueblo o del Comité Nacional de la Conferencia 

Consultiva Política del Pueblo Chino. Los traslados de oficiales se han 

convertido en el principal canal a través del cual los militares envían cuadros 

a los organismos del partido y del gobierno. Según el Libro Blanco "La defensa 

nacional de China 2004", desde la fundación de la Nueva China, más de 3,5 

millones de cuadros militares han sido trasladados a puestos de trabajo 

locales y han trabajado en diversos campos de la construcción nacional. De 

los más de 1,5 millones de cuadros militares que se han desplegado desde la 

reforma y la apertura, más de 330.000 han asumido posiciones de liderazgo 

a nivel de condado (división) y superior, y muchos han asumido posiciones de 

liderazgo a nivel provincial (ministerio). 

1.1.2 ROL SOCIAL  
 

a. El ejército se ha convertido en la columna vertebral de la 

movilización social.  

Según el materialismo histórico, el pueblo es el creador de la historia 

del mundo y la fuerza decisiva en la actividad, el desarrollo y la transformación 

de la sociedad humana, y Mao Zedong aplicó creativamente esta idea a la 

revolución china, utilizando el ejército como columna vertebral para movilizar 

a las más amplias masas del pueblo, sentando objetivamente las bases de la 

idea de la guerra popular y su victoria. 

Durante la llamada “revolución de la tierra”, la práctica de la 

movilización social de Mao Zedong consolidó y desarrolló efectivamente la 

base revolucionaria, formó una conexión de carne y hueso entre el ejército y 

el pueblo, y sentó las bases de la teoría de la guerra popular. En 1934, en 

respuesta al problema de los trabajadores revolucionarios que dirigían a las 

masas, Mao Zedong señaló en el Segundo Congreso Nacional de Obreros, 

Campesinos y Soldados celebrado en Ruijin, provincia de Jiangxi, que "si 

movilizamos a un solo grupo de personas, podremos movilizar a todo el país 

¿Puede el pueblo llevar a cabo una guerra y no hacer ningún otro trabajo para 

lograr la victoria sobre el enemigo? Por supuesto que no. Debe haber mucho 
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más trabajo por hacer si queremos ganar. Dirigir a los campesinos en la lucha 

por la tierra y repartir la tierra entre ellos; aumentar el entusiasmo por el trabajo 

y aumentar la producción agrícola; salvaguardar los intereses de los 

trabajadores; establecer cooperativas; desarrollar el comercio exterior; Si 

prestamos atención a estos problemas, los resolvemos y satisfacemos las 

necesidades de las masas, nos convertiremos realmente en los organizadores 

de la vida, y la sociedad se reunirá realmente en torno a la política. Estábamos 

rodeados de gente que nos abrazaba con entusiasmo. Camaradas, en ese 

momento, ¿podríamos llamar a las masas a unirse a la guerra revolucionaria, 

o no? Es posible, absolutamente posible" (Obras selectas de Mao Zedong.vol 

1, 1991, p. 120). Así pues, la razón por la que la idea de Mao de la guerra 

popular echó raíces y brotó no fue para hacer guerras de agresión, ni para 

agotar a los lobos, ni para exterminar al pueblo, sino para preocuparse 

genuinamente por la producción, la vida del pueblo para aplicar un "equilibrio 

entre los militares y el pueblo", a fin de movilizar al pueblo, organizarlo, 

apoyarlo y adquirir de éste la mano de obra y los recursos materiales para la 

guerra. Hubo que ganar genuinamente el apoyo y los corazones de la gente. 

En 1938, en su ensayo "Sobre la Guerra Prolongada", Mao Zedong dijo: 

"China es un vasto país con mucha gente, así que ¿por qué debemos 

preocuparnos por ser pobres? El ejército debe estar unido al pueblo, para que 

el ejército sea visto a los ojos del pueblo como su propio ejército, y este ejército 

será invencible, y la derrota del imperialismo japonés será inevitable" (Obras 

selectas de Mao Zedong.vol 2, 1991, p. 512). La publicación por parte de Mao 

Zedong de sus pensamientos sobre la Guerra Popular dio a los soldados y 

civiles chinos esperanza de victoria en la guerra. En 1942, el brutal ataque del 

ejército invasor japonés y el asedio y bloqueo del Kuomintang pusieron las 

finanzas en una situación muy difícil. Mao Zedong hizo un llamamiento a todos 

para "desarrollar la economía y asegurar los suministros" (Mao, Obras 

selectas de Mao Zedong.vol 3, 1991, pp. 894-895), planteó el lema de 

"equilibrio entre los militares y el pueblo" (Mao, Obras selectas de Mao 

Zedong.vol 3, 1991, pp. 894-895), señalando que sólo ese lema era correcto. 

En el mismo mes, Mao Zedong planteó además el principio del "equilibrio 

entre el ejército y el pueblo" en su escrito "Sobre el desarrollo de las empresas 
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productivas del ejército", afirmando claramente que: las actividades 

económicas del ejército, los ministerios del Partido y el Gobierno deben 

coordinarse con las actividades económicas del pueblo, y que no debe 

permitirse nada que perjudique los intereses del pueblo y cause descontento 

entre el pueblo. (Mao, Obras selectas de Mao Zedong.vol 3, 1991).  El 

movimiento de producción en la zona fronteriza de Shaanxi-Gan Ning y las 

bases anti japonesas detrás de las líneas enemigas desarrolladas bajo la 

dirección de Mao Zedong lograron enormes resultados, lo que permitió a los 

soldados y civiles de las bases superar el período más difícil de la guerra anti 

japonesa. La práctica de la movilización social de Mao Zedong sentó una base 

sólida para la victoria de la teoría de la guerra popular, salvando al ejército y 

al pueblo en el momento más peligroso de la vida de la nación china, y 

derrotando finalmente al imperialismo japonés. 

En noviembre de 1945, Mao Zedong instruyó al Ejército de Liberación 

Popular para "desarrollar una campaña de producción en masa el próximo año 

[... ...] Sólo cuando los dos grandes eventos de reducción de renta y 

producción se logren, podremos superar las dificultades, ayudar a la guerra y 

lograr la victoria" (Obras selectas de Mao Zedong. vol 4, 页 345). En 1946 Mao 

Zedong exigió que "todas las tropas y agencias, excepto los cuerpos de 

campo con deberes de combate importantes en operaciones concentradas, 

deben dedicarse a la producción en el tiempo libre de la batalla y el trabajo" 

(Obras selectas de Mao Zedong. vol 4, 页 346). Las acciones del Partido en 

las zonas liberadas y en el ejército despertaron el entusiasmo del pueblo por 

la revolución y la seguridad del ejército, que fue acogido por el pueblo. En las 

batallas de Liao-Shen, Huaihai y Pingjin llevadas a cabo por nuestro ejército, 

el pueblo utilizó medios de transporte atrasados y superó todo tipo de 

dificultades para transportar grandes cantidades de material de guerra al 

frente para satisfacer las necesidades de la guerra. Mao Zedong una vez 

lamentó que nuestra guerra de liberación fuera ganada principalmente por los 

160 millones de personas en el norte. El "equilibrio entre el ejército y el pueblo" 

de Mao Zedong era una práctica concreta de la idea de guerra popular, y la 

gran victoria de la teoría de la guerra popular sólo podía lograrse adhiriendo 

al "equilibrio entre el ejército y el pueblo". 
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b. El ejército se ha convertido en un modelo para construir la 

civilización espiritual socialista. 

El 2 de junio de 1978, Deng Xiaoping propuso en una conferencia sobre 

la labor política de todo el ejército del Ejército Popular de Liberación de China: 

"Es necesario estudiar y resolver cómo restaurar y llevar adelante la fina 

tradición de la labor política en las nuevas condiciones históricas" 

(Selecciones de las exposiciones de Deng Xiaoping sobre la construcción del 

Fuerzas Armadas de China en el nuevo período , 1993, p. 188).  El trabajo 

político en las nuevas condiciones históricas es un trabajo político en un 

ambiente pacífico, es decir, en un ambiente de reforma y apertura y de 

modernización socialista. 

La propuesta de Deng Xiaoping de mejorar las relaciones cívico-

militares en todos los aspectos y de llevar adelante la gloriosa tradición de 

nuestro ejército de abrazar la política y amar al pueblo es una importante 

manifestación de la adhesión a la guía de guerra del pueblo 5 y de la mejora 

de la cohesión cívico-militar en las condiciones modernas. En el contexto de 

la modernización socialista, Deng Xiaoping propuso que el ejército apoyara la 

construcción de proyectos nacionales a gran escala, fortaleciendo aún más 

los lazos de carne y hueso entre el ejército y el pueblo. 

Deng Xiaoping subrayó que en el nuevo período histórico es necesario 

ayudar a la construcción de las zonas rurales y las fábricas cercanas, pero 

también participar activamente en la construcción de proyectos nacionales y 

locales de gran envergadura, llevar adelante la gloriosa tradición del Ejército 

Popular de Liberación de apoyar activamente la construcción económica del 

                                                           
5 ¨La Guerra de pueblo¨ es uno de los núcleos del pensamiento de Mao Zedong. Se trata 

principalmente de utilizar el poder de todo el pueblo para luchar contra los invasores y defender el 

país y la nación. Se incorporó y practicó en la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana y la guerra 

de guerrillas sudamericana del Che Guevara. La causa fundamental de la Guerra Popular y el principio 

supremo que guía su conducta son la "justicia" de la guerra, la "naturaleza masiva" de participar en la 

guerra y la "integridad" de la práctica bélica. Sala de edición de la Enciclopedia Militar de China. 

Enciclopedia China · Militar: China Encyclopedia Press, 2007 
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país, estrechar las relaciones militares-civiles, y así forjar los lazos de sangre 

entre los militares y el pueblo. 

Deng Xiaoping señaló, en respuesta a la prueba de oponerse a la 

"evolución pacífica", que era necesario heredar la fina tradición del trabajo 

político, adherirse inquebrantablemente a la naturaleza del ejército del pueblo 

y asegurar que el ejército siempre estaría políticamente calificado. Deng 

Xiaoping señaló que "los países occidentales están luchando una Tercera 

Guerra Mundial sin humo. Lo que significa que no hay humo en la evolución 

pacífica de los países socialistas" (Obras seleccionadas de Deng 

Xiaoping,vol.3, 1994, p. 320). La importante razón por la que la antigua Unión 

Soviética evolucionó y se desintegró pacíficamente fue el colapso del ejército 

en un momento crítico. 

En comparación con la antigua generación de nuestros soldados, la 

nueva generación de soldados revolucionarios carece de la experiencia de las 

dificultades de los años de guerra, carece de la experiencia real del contraste 

entre la antigua y la nueva sociedad, y también carece de la capacidad de 

resistir la erosión de todo tipo de ideología decadente. Sabe menos sobre las 

bellas tradiciones de nuestro ejército, y es fácilmente influenciada por la 

ideología de la occidentalización y la polarización. Por lo tanto, se han 

convertido naturalmente en los objetivos clave de la estrategia imperialista de 

"evolución pacífica" contra nuestro país. 

Por lo tanto, es necesario unir a los militares y al pueblo, educar a 

nuestros oficiales y soldados, a los miembros del Partido y a las masas, y 

prestar especial atención a la educación de la juventud, a fin de consolidar la 

unidad de los militares y el pueblo, y aumentar su capacidad de resistir a la 

“evolución pacífica”6.  La idea de Deng Xiaoping de "restaurar y llevar adelante 

                                                           
6 La frase fue formulada por el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles durante la 

Guerra Fría en la década de 1950 . Signifiga que Estados Unidos mantiene una estrategia para 

infiltrarse y subvertir a los países socialistas, en particular China, mediante la difusión de ideas y 

estilos de vida políticos occidentales, incitando al descontento y alentando a los grupos a desafiar la 

dirección del partido. Mao Zedong fue el primero en percibir el peligro de la estrategia de "evolución 

pacífica" y llamó a los comunistas a luchar contra este peligro. La posterior desintegración de la 

Unión Soviética y los cambios drásticos en Europa del Este demostraron cuán predecibles eran sus 

pensamientos y cuán significativos y trascendentales eran para la persistencia y el desarrollo de la 

causa socialista de China. 
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la tradición del trabajo político" (Deng, 1993) ha creado una fuerte fuerza 

cohesiva dentro del ejército y el pueblo, y es una gran práctica de la idea de 

guerra del pueblo en tiempos de paz. 

 

c. Los proveedores de bienes públicos sociales 

El ejército bajo la dirección del Partido tiene una tradición de asumir 

funciones no militares, y el Ejército de Liberación Popular tiene tres tareas 

principales, a saber, librar guerras, realizar trabajos en masa y producir. Las 

dos últimas son de carácter no militar. Antes del desarme, a mediados de los 

años ochenta, el ejército consistía en unidades de ingeniería de 

infraestructuras y ferrocarriles caracterizadas por "una combinación de trabajo 

y fuerzas armadas, capaces de trabajar y luchar, y basadas principalmente en 

el trabajo", dedicado a la tarea de la construcción (Trabajo Masivo Militar 

Contemporáneo Chino , 1989, pág. 288 y 289). Los puestos máximos de las 

tropas de ingeniería de infraestructura fueron 500.000 y los puestos máximos 

de las tropas de ferrocarril fueron 430.000, un millón fueron desarmados a 

mediados de los años 80 y 800.000 fueron eliminados de estas dos ramas del 

ejército. Según las estadísticas, el ejército, principalmente de estos dos 

servicios, construyó más de 3.000 kilómetros de ferrocarriles y 20.000 

kilómetros de carreteras en los 30 años de 1949 a 1978. Los soldados de 

ingeniería de infraestructuras completaron 132 proyectos de construcciones 

grandes y medianas,  proyectos individuales, y completaron 18 millones de 

metros cuadrados de edificios industriales y civiles. Las unidades hidrológicas 

y geológicas bajo su mando han realizado estudios hidrológicos que abarcan 

más de 2,24 millones de kilómetros cuadrados y han perforado casi 800.000 

metros en pozos. Otras unidades también participaron en gran escala en 

tareas como la construcción, el rescate social y el socorro en casos de 

desastre. Entre 1959 y 1961, los militares participaron en la construcción 

social durante casi 130 millones de días de trabajo (trabajo en masa del 

ejército chino contemporáneo, 1989, pág. 288). Según el Libro Blanco "La 

Defensa Nacional de China 1998", todo el ejército dedicó más de 400 millones 

de días de trabajo en los 20 años comprendidos entre 1979 y 1998. Después 

de la reforma y la apertura, los militares no se retiraron por completo de su 
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papel de construcción social y siguieron proporcionando grandes cantidades 

de bienes públicos. 

Según el Libro Blanco "La defensa nacional de China 2010", durante 

los dos años de 2009 a 2010, el Ejército Popular de Liberación y las fuerzas 

armadas de policía participaron activamente en la construcción de más de 600 

proyectos clave de infraestructura en las esferas del transporte, la energía 

hidroeléctrica, las comunicaciones y la energía. Se establecieron más de 

3.500 puntos de alivio de la pobreza rural y se apoyaron más de 8.000 

proyectos de obras públicas de pequeña escala, como el riego con ahorro de 

agua, el agua potable para los seres humanos y los animales, las carreteras, 

y la electricidad. Las tropas estacionadas en la región occidental plantaron 11 

millones de árboles, y 3,2 millones de mu 7  de forestaciones, forestación 

sembrada por moscas, y verdor de colinas y playas estériles. El sistema 

médico y sanitario militar ha prestado apoyo a 130 hospitales de condado en 

zonas empobrecidas del oeste, enviando 351 lotes de equipos médicos y 

donando 110 piezas de equipo e instrumentos. En las zonas afectadas por el 

terremoto de Sichuan, Shaanxi y Gansu, ha donado fondos para construir 

ocho escuelas y un centro de rehabilitación. El Ejército Popular de Liberación 

y las fuerzas de policía armada también participaron en muchas operaciones 

de rescate y socorro contra inundaciones, terremotos, sequías, tifones e 

incendios forestales, rescatando y trasladando a 1.742 millones de personas, 

rescatando y transportando 303.000 toneladas de materiales, dragando 3.742 

kilómetros de ríos, perforando 4.443 pozos, reforzando 728 kilómetros de 

terraplenes y transportando 504.000 toneladas de agua potable doméstica 8. 

Al participar en estas actividades, especialmente en el rescate y el socorro en 

casos de desastre, el ejército se compromete  directamente con la sociedad, 

y el cumplimiento de estas tareas desempeña un papel importante en la 

elevación directa de la imagen del ejército y en el reconocimiento de la 

sociedad del ejército, el Partido y el Estado. 

                                                           

7 Mu, medida china que equivale a 1/15 de una hectárea o a 1/6 de un acre. 
8 Datos de¨La defensa nacional de China 2010¨ 
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1.1.3 ROL ECONÓMICO  

 

Los antiguos militares chinos tenían una larga tradición de integrar a los 

soldados con el pueblo, de vivir entre el pueblo y de participar en actividades 

económicas como el acantonamiento. Algunos estudiosos occidentales han 

argumentado que "el principal legado de los imperios pasados a la práctica 

militar china contemporánea es un síndrome institucional caracterizado por la 

falta de distinción entre objetivos políticos y medios militares, con la noción 

dominante de que el ejército debe ser "generalista"  y, como resultado, no 

dedicarse a desarrollar medios militares profesionales, ya que los soldados en 

tiempo de paz debían dedicarse a la agricultura y a otras tareas no militares" 

(Mulvenon, 2001). Durante los años de la guerra revolucionaria, 

especialmente la guerra contra Japón, el ejército bajo la dirección del Partido 

Comunista llevó a cabo campañas de producción a gran escala, que 

resolvieron mejor el problema de la escasez de suministros del ejército y 

redujeron la carga fiscal financiera y social del régimen. Tras la fundación de 

la República Popular China, el país se empobreció y hubo que crear un 

centenar de industrias, por lo que el ejército se dedicó a un gran número de 

actividades económicas y realizó grandes contribuciones al país. 

 

a. Los militares se dedican a actividades económicamente productivas 

La actual situación económica en las bases de apoyo revolucionarias 

dirigidas y abiertas por el Partido Comunista de China durante los años de 

la guerra revolucionaria y la falta de recursos materiales necesarios para la 

revolución exigían que el Partido prestara atención al trabajo económico. 

La práctica de "equilibrar las necesidades de los militares y del pueblo" tuvo 

un tremendo impacto en la revolución china, solidificando la base material 

de la base revolucionaria, consolidando el régimen rojo en la base 

revolucionaria, y creando así las condiciones materiales para que "una sola 

chispa pueda encender el fuego de la pradera" (Mao Z. , 1991). En 1928, 

Mao Zedong señaló en la resolución del Segundo Congreso del Partido 

Comunista de China (PCCh) en la frontera de Xiangjiang-Ganxi que "la falta 

de necesidades diarias y de dinero en efectivo para el pueblo y el ejército 

se ha convertido en un gran problema en medio del asedio cuatripartito de 
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las fuerzas blancas" (Obras selectas de Mao Zedong.vol 1, 1991, p. 53) . 

La práctica de Mao Zedong de "equilibrar las necesidades de los militares 

y el pueblo" fue al mismo tiempo una práctica para resolver las necesidades 

materiales de las bases de apoyo revolucionarias para la supervivencia y 

para acumular fuerzas revolucionarias. En respuesta a estos problemas, 

Mao Zedong señaló en una conferencia sobre la construcción económica 

de los 17 condados de la parte sur de la Base Revolucionaria Central en 

agosto de 1933 que : "Sólo trabajando en el frente económico y 

desarrollando la economía de la Zona Roja, la guerra revolucionaria puede 

obtener una base material considerable, y sólo entonces podemos llevar a 

cabo con éxito nuestra ofensiva militar y dar al enemigo. El asedio 'para dar 

un poderoso golpe [......] también puede hacer posible que todas nuestras 

masas estén bastante contentas con sus vidas, pero más felices de ser el 

Ejército Rojo y de hacer todo el trabajo revolucionario". (Obras selectas de 

Mao Zedong.vol 1, 1991, p. 120) La aplicación de un sistema militar-civil 

equilibrado no sólo alivió la tensión financiera en la zona base en un período 

de tiempo relativamente corto, sino que también mejoró enormemente la 

vida de las masas, despertó el entusiasmo de la gente para apoyar la guerra 

y mejorar sus vidas, proporcionó condiciones para la guerra popular y sentó 

un precedente para el desarrollo de la integración militar-civil. 

En los primeros días de la Nueva China,  en Ejército Popular de 

Liberación (EPL), casi un millón de oficiales y soldados fueron trasladados 

colectivamente a Xinjiang, Mongolia Interior, Heilongjiang, Yunnan y el 

Tíbet para establecer regimientos de producción y construcción, y granjas, 

contribuyendo así de manera indeleble al desarrollo de la economía 

fronteriza y al mantenimiento de la estabilidad de la frontera (White Paper 

of China's National Defense, 2006), y ahora sólo el Cuerpo de Construcción 

de Xinjiang permanece intacto y en funcionamiento. Además de redirigir un 

gran número de tropas para formar cuerpos de construcción que se 

dediquen a trabajos de recuperación agrícola, el propio ejército activo 

también se dedica a ciertas actividades de producción económica. Las 

estadísticas oficiales muestran que "en 1962 y 1963, más de 500.000 

efectivos se dedicaron a la producción pionera cada año. 596.000 efectivos 
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(11% del total de puestos) se utilizaron en la producción en 1971, 383.000 

en 1974, 293.000 en 1975 y 240.000 en 1976. Según las estadísticas de 

1987, todo el ejército tenía 242 plantas químicas, 575 granjas, 11.500 

entidades productivas y comerciales, que empleaban a 670.000 personas, 

con una producción total y unos ingresos comerciales de 2.415 millones de 

yuanes" (La logística del ejército chino contemporáneo , 1990, pág. 551). A 

finales de los años noventa, los militares operaban directamente más de 

6.000 empresas, floreciendo en todas partes e involucrando a casi todos 

los sectores importantes de la economía nacional. Antes de mediados de 

la década de 1990, la participación de los militares en la producción y los 

negocios no se consideraba "buena para el país, buena para el pueblo y 

buena para el ejército" (El ELP de China, 1994, pág. 709), sino como una 

fuerza armada, operando una empresa económica en condiciones de libre 

competencia de mercado, aunque esto tuvo cierta legitimidad durante los 

años de la guerra, cuando Mao Zedong dijo: "la autosuficiencia productiva 

del ejército, en nuestras condiciones, es atrasada y retrógrada en la forma, 

pero progresiva en el fondo", pero es de gran importancia histórica. 

Formalmente, hemos violado el principio de la división del trabajo. Pero en 

nuestras condiciones -pobreza nacional, división nacional y una larga y 

dispersa guerra de guerrillas del pueblo- somos progresistas al hacerlo" 

(Obras selectas de Mao Zedong.vol 3, 1991, p. 1106). Pero ello no cumple 

con los requisitos objetivos de la relativa separación del Estado y la 

sociedad moderna, la relativa separación de la política y la economía, y la 

división del trabajo en la sociedad y la profesionalización del ejército. "Las 

propias empresas dirigidas por el ejército tienen derechos vagos de 

propiedad, están plagadas de malas prácticas y acumulan problemas, que 

afectan al entrenamiento militar normal y a la construcción del ejército, 

haciendo que éste compita con el pueblo y el Estado por los beneficios y, 

lo que es más grave, pueden amenazar el control del Partido sobre el 

ejército" (Zhang Z. , 2003). El Comité Central del Partido se dio cuenta 

gradualmente de la gravedad de estas deficiencias y de los problemas que 

causaban, por lo que en 1998 decidió prohibir que los militares se dedicaran 

a actividades comerciales y económicas, y todas las tropas fueron 

alimentadas con "cereales imperiales" (Zemin, 2003, pág. 324) es decir, 
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que todo el gasto militar proviene del erario público nacional de los 

contribuyentes. Sin embargo, esta reforma no se completó, y el ejército aún 

conservaba "millones de acres de tierra" (Zhiping, 2009), que se dedican a 

la producción agrícola y secundaria, así como a las tropas que utilizan sus 

propios recursos (como hospitales militares, colegios, instituciones de 

investigación, almacenes, muelles, casas de huéspedes, centros de 

conferencias, grupos culturales y artísticos, etc.) para prestar servicios de 

pago al público, lo que sigue siendo una actividad comercial. A pesar de 

que la Comisión Militar Central ha publicado un artículo para regularla, 

siguen produciéndose violaciones, lo que va en detrimento de la función 

profesional de los militares. Por lo tanto, a finales de marzo de 2016, la 

Comisión Militar Central emitió la Notificación sobre el Cese General de las 

Actividades de Servicio Remunerado de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Armada, que prevé el cese gradual de todas las actividades de servicio 

remunerado de las fuerzas militares y de la policía armada en un período 

de tres años. Para las tareas de seguridad social asignadas por el Estado, 

se incorporan al sistema de desarrollo de la integración militar-civil. 

 

b. El papel de la industria militar en el sistema económico nacional de 

China 

La modernización de las fuerzas armadas, especialmente la 

modernización de las armas y el equipo, debe basarse en la industria de 

defensa militar. En los tres primeros decenios después de la fundación de 

la República Popular China, cuando se enfrentó a la cuestión de si utilizar 

"armas grandes" o "mantequilla" en la construcción del sistema económico 

nacional de China, este país optó por lo primero basándose en el juicio 

estratégico de que en cualquier momento podría estallar una guerra 

mundial. El gasto fiscal del Estado era básicamente la única fuente de 

inversión en activos fijos, y el foco de este tipo de financiación de inversión 

y construcción se centraba en las industrias militares y de defensa como 

las principales industrias pesadas. Según las estadísticas, de 1953 a 1980, 

la inversión en la industria pesada representó el 89% de la inversión total 

del país en infraestructura industrial  (Xinghua, 1999, pág. 135 y 136).  
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Algunos estudiosos llaman a este sistema económico una "economía 

militar" (Jianming, 2004, p. 33), es decir, que para buscar la supervivencia 

y la seguridad, el gobierno de un país se dedica a la producción y el 

funcionamiento en una organización de "estilo militar" de acuerdo con la 

preparación para el estado de guerra, y utiliza instrucciones administrativas 

para asignar recursos sociales y económicos al sector militar-industrial 

como dirección fundamental de entrada de la asignación de recursos y el 

sector central de la sociedad en su conjunto. Hemos establecido un sistema 

económico nacional más completo mediante el modelo económico militar y 

hemos mejorado la capacidad del Estado para extraer recursos sociales, 

pero esto se ha hecho a costa de la ineficiencia y el despilfarro de grandes 

cantidades de recursos naturales y sociales. Durante más de tres decenios 

después de la reforma y la apertura, la industria ligera y la industria terciaria 

se han ido liberalizando gradualmente a la economía privada, pero la 

principal industria de defensa sigue estando gestionada por el Estado, y 

sólo en los últimos años China ha adoptado el modelo de desarrollo militar-

industrial de "integración militar-civil". 

 

c. El lugar de los gastos militares en las finanzas nacionales 

Algunos estudiosos occidentales han argumentado que el Estado es 

una poderosa combinación de organización financiera y militar, es decir, un 

monopolio del uso legítimo de la violencia y un monopolio de los impuestos 

(Pollack, 2009, p. 23). Aunque estas generalizaciones son tendenciosas, 

iluminan la importancia de la fuerza armada y los impuestos para el Estado. 

Así, en su análisis del auge y la caída de las grandes potencias, Paul 

Kennedy señala que no se puede ignorar el importante vínculo entre la 

capacidad militar y la capacidad financiera. Cuando el territorio y la 

configuración militar de una gran potencia se extienden más allá de su 

capacidad de generar ingresos, comienza el declive del estado (Kennedy, 

2006). Aunque las actividades económicas de los militares chinos han 

contribuido en cierta medida a aumentar las finanzas del país, los militares 

son, después de todo, una organización inherentemente improductiva y de 

gran consumo de energía durante la larga Guerra Fría, basándose en las 
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amenazas externas a la seguridad que enfrentaba el país, y especialmente 

en la sobreestimación de dichas amenazas por parte de los responsables 

de la toma de decisiones de alto nivel. En palabras de Deng Xiaoping, 

"nuestra opinión en el pasado ha sido que la guerra era inevitable e 

inminente". (Deng Xiaoping, 1993, pág. 127). Durante los primeros 30 años 

después de la fundación de la RPC, China mantuvo un ejército permanente 

de cuatro millones de puestos. Un ejército tan grande requería el 

establecimiento de un sistema de producción y suministro financiero 

correspondiente.  

En consecuencia, el gasto militar representa una proporción 

significativa del gasto fiscal total del país, ya que el gasto en defensa 

representó el 17,37% en 1979 (The State Council Information Office of the 

People’s Republic of China., 2019), mientras que la industria ligera, que 

está relacionada con los medios de vida de la población, representa una 

proporción significativa del gasto fiscal total del país. Las inversiones en la 

economía de la industria ligera relacionadas con los medios de vida de las 

personas y el gasto público en la construcción pública de bienestar social 

se descuidaron y comprimieron. Junto con otros gastos relacionados con la 

inversión de la industria de la defensa, el gasto militar y la inversión de las 

empresas militares-industriales se han convertido en una pesada carga 

para las finanzas del Estado. Desde la reforma y la apertura, el gasto de 

defensa de China ha pasado por un proceso de desarrollo que va desde la 

inversión de mantenimiento hasta un crecimiento moderado, y en general 

ha mantenido un crecimiento sincronizado y moderado en consonancia con 

la economía nacional y el gasto fiscal. 

1.2  EL SIGNIFICADO ESTRATÉGICO DE MEJORAR LA PREPARACIÓN 
Y ASUMIR NUEVOS ROLES EN LAS FUERZAS ARMADAS DE CHINA 

La importancia de mejorar la preparación y roles de las fuerzas 

armadas de China se explica de tres maneras: fortaleciendo los cimientos de 

la seguridad nacional, elevando la moral de la población y mejorando la 

economía nacional. 
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La importancia de mejorar preparación y roles de las fuerzas armadas 

de China es el requisito de los tiempos para concretar el sueño chino y de un 

Ejército Popular de Liberación (EPL) fuerte. Es un paso clave para determinar 

el futuro desarrollo del EPL. La profundización de la mejoría es una medida 

importante para fortalecer los cimientos de la seguridad nacional, elevar la 

moral de la población y mejorar la economía nacional. 

1.2.1 FORTALECER LOS CIMIENTOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

 

"El ejército es el pilar del país", dice el presidente Xi Jinping.  Las 

Fuerzas armadas son una importante garantía para que Partido Comunista 

Chino (PCCh) consolide su posición de gobierno, y sea un fuerte pilar para 

mantener la estabilidad social y la seguridad nacional. 

En la antigua China, la dinastía Song del Norte valoraba la cultura pero 

subestimaba las fuerzas armadas, y tenía muchas cualidades políticas, 

económicas y culturales deseables, pero el ejército era débil y así finalmente 

cayó ante enemigos extranjeros. Por su parte, la dinastía Qing tenía una 

economía de categoría mundial, un potencial y recursos nacionales ilimitados 

y un gran número de soldados, pero la corrupción y la decadencia finalmente 

hicieron de China un estado fallido, que no podía satisfacer las necesidades 

del pueblo.  

Como lo demuestra la historia universal en todos los tiempos, sólo un 

ejército fuerte ha sido una garantía duradera de la seguridad de un país. El 

desarrollo pacífico debería ser la corriente principal del mundo, pero el mundo 

todavía no está en paz. Las contradicciones que surgen de las relaciones 

exteriores de un país suelen ser positivamente proporcionales al aumento de 

las relaciones exteriores, y aumentan con el incremento de los intercambios 

económicos, políticos, culturales y diplomáticos con otros países, regiones, 

nacionalidades y organizaciones internacionales. 

Desde la reforma y la apertura de China, se ha aumentado 

considerablemente los contactos e intercambios amistosos con el mundo, y 

para proteger sus intereses en expansión en el mundo, sus fuerzas de defensa 
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y militares deben, de una forma u otra, salir a prestar un fuerte apoyo 

estratégico para salvaguardar los intereses nacionales. 

El decimoctavo Congreso Nacional del PCCh ha propuesto que una 

tarea estratégica de la modernización de China es construir una defensa 

nacional consolidada, y Fuerzas Armadas fuertes acorde con el estatus 

internacional de China, en consonancia con sus intereses de seguridad 

nacional y de desarrollo. 

El entrelazamiento de las cuestiones de seguridad de la existencia y de 

desarrollo,  y las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad a 

las que se enfrenta China, exige un gran avance en la modernización de la 

defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Mejorar su preparación y los roles 

de las fuerzas armadas a través la reforma militar es precisamente un medio 

importante y la ley de hierro de la historia para construir un ejército fuerte,  en 

todos los tiempos y lugares. 

En la antigua China, cambiar las leyes de Shang Yang para reformar el 

sistema militar hizo que el ejército de país Qin diera un salto para convertirse 

en el más fuerte del mundo. Por su parte, el Rey Wuling de Zhao cambió los 

hábitos tradicionales de su pueblo y aprendió de sus enemigos, los Hu, a usar 

ropa corta y a cabalgar y disparar para adaptarse a los requerimientos de la 

guerra, creando así un ejército de élite para país de Zhao. En tanto, Qi Jiguang 

reformó ampliamente el sistema militar tradicional del equipo al sistema, y 

finalmente construyó el ejército Qi en la infantería más fuerte en ese momento, 

que nunca perdió una sola batalla contra los invasores japoneses. 

Mirando a nuestro ejército, también es un ejército innovador y en 

desarrollo que ha sufrido varias transformaciones, del débil al fuerte. Desde el 

Ejército Rojo al Ejército de la Octava Ruta hasta el Ejército Popular de 

Liberación; desde la guerra de guerrillas, la guerra de movimiento hasta la 

guerra de aniquilamiento; desde un ejército de un solo dominio hasta el 

desarrollo paralelo de la tierra, el mar y el aire; desde la movilización de las 

masas y la defensa contra los invasores extranjeros en el pasado, hasta las 
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diversas misiones de hoy, nuestro ejército nunca ha dejado de desarrollarse 

bajo la dirección del PCCh. 

Además, el EPL es uno de los pocos ejércitos del mundo que todavía 

se guía por el marxismo y cuyo propósito fundamental es servir al pueblo, y la 

forma de mantener su naturaleza política y llevar adelante sus tradiciones en 

la defensa nacional de hoy y la reforma de las Fuerzas Armadas es un tema 

totalmente nuevo. 

 El Presidente Xi Jinping señaló que desde el punto de vista de las 

amenazas a nuestra seguridad nacional, existe principalmente el peligro de 

que el país sea invadido, subvertido y dividido, por lo que existe el peligro de 

que la reforma, el desarrollo y la estabilidad se vean socavados, y el peligro 

de que se interrumpa el proceso de desarrollo del socialismo con 

características chinas.  Por lo tanto, la profundización de las reformas es un 

requisito indispensable para hacer frente a los cambios sin precedentes que 

se producen hoy en día en el mundo y salvaguardar eficazmente la seguridad 

nacional, así como para cumplir el objetivo de fortalecer el ejército y la 

estrategia militar, y cumplir la misión del ejército. 

1.2.2 ELEVAR LA MORAL DE LA POBLACIÓN 

 

China ha sido paz y próspero durante mucho tiempo, y el desarrollo 

económico y social de los últimos cuatro décadas ha permitido al pueblo 

alcanzar un nivel de vida moderadamente próspero, y también ha hecho que 

algunas personas se vuelvan ricas. Sin embargo, a medida que avanzamos 

hacia una sociedad mejor, tenemos que enfrentarnos a una serie de 

problemas sociales que han surgido durante el proceso de desarrollo： 

Estos problemas sociales pueden resumirse en los siguientes: la 

tendencia a aumentar las disparidades regionales y la brecha entre ricos y 

pobres; el ascenso del hedonismo y el individualismo durante mucho tiempo; 

y las ideologías occidentales como el "neoliberalismo", los "valores 

universales" y el "nihilismo histórico" (Saad-Filho, 2006) que se siguen 

infiltrando a través de varios canales. 



 

    

 
29 

Un pequeño número de personas en el país han sido influenciadas por 

todo tipo de falacia, cuestionando al PCCh y a los militares, perdiendo la 

confianza en el futuro desarrollo de la sociedad y de China, y deprimiéndose 

en el espíritu. Estos problemas ideológicos no pueden resolverse 

fundamentalmente solo a través de la educación y la propaganda ideológicas, 

sino que también deben ser contrarrestados por el partido gobernante de 

manera positiva y realista. 

 Con el antiguo ejército en un determinado lugar, y con el fin de 

estabilizar la situación política, el general y el pueblo solían llegar a un 

acuerdo, a menudo conforme a la ley militar, para hacerlo. Si el ejército fuera 

solemne, el pueblo estaría a salvo, y si el ejército fuera estricto, el pueblo sería 

justo. 

En los primeros días del ejército, Mao Zedong prescribió la 

transformación del ejército en un equipo de lucha, de trabajo político y de 

producción bajo la dirección del PCCh, criticando el punto de vista puramente 

militar de que "[el Ejército Rojo], …además de librar batallas para destruir las 

fuerzas militares del enemigo, también está cargado con tareas como la 

propagación de las masas" (Obras selectas de Mao Zedong.vol 1, 1991, p. 

86).Resumió la Marcha Larga 9  añadiendo, "La Marcha Larga es un 

manifiesto, la Marcha Larga es un equipo de propaganda, y la Marcha Larga 

es un sembrador de semillas". (Obras selectas de Mao Zedong.vol 1, 1991, p. 

150) 

Hasta el día de hoy, la producción material ha dejado de ser una tarea 

para EPL, pero mientras se establece firmemente la eficacia en el poder de 

combate como único criterio fundamental, el papel del equipo de propaganda 

de EPL no puede ser pasado por alto. Desde el establecimiento del ejército 

chino, muchas historias revolucionarias y hechos ejemplares en su desarrollo 

han sido ampliamente difundidos en la sociedad, inspirando a generaciones 

de jóvenes idealistas y justos, añadiendo energía positiva a la sociedad y 

contribuyendo con su fuerza a la civilización espiritual socialista. 

                                                           
9También conocida como “La Gran Marcha” 
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En el mundo actual de valores plurales, el EPL, que tiene como objetivo 

servir al pueblo, sigue siendo unánimemente reconocido y confiado siempre 

que aparezca a la vista del público. La importancia de mejorar la preparación 

y roles de las fuerzas armadas es una oportunidad estratégica para levantar 

la moral de la población y generar una energía social positiva. 

La Comisión Militar Central exige que la reforma de la defensa nacional 

y de las fuerzas armadas siga la dirección política correcta, requisito 

fundamental para llevar adelante las gloriosas tradiciones y la fina ética de 

trabajo de nuestras fuerzas armadas, y para mantener la naturaleza y el 

propósito de las fuerzas armadas del pueblo, y así será apoyada 

unánimemente por el pueblo. 

Mantener el enfoque en las guerras, adaptarse a la evolución de los 

patrones de guerra y a las tendencias de desarrollo militar del mundo, y 

mejorar el poder de combate, mejorará aún más la imagen de nuestros 

militares e inspirará a la gente. Adherirse a la estrategia de impulsar la 

innovación y aplicar la estrategia de fortalecer el ejército mediante la ciencia y 

la tecnología, requiere no sólo los esfuerzos innovadores de las fuerzas 

científicas y tecnológicas dentro del ejército, sino también el apoyo y la 

colaboración de los talentos científicos y tecnológicos de toda la sociedad, lo 

que también es uno de los requisitos para el desarrollo de una integración 

profunda entre el ejército y la población civil, y fomentará una cultura de la 

innovación en la sociedad. 

La administración de los militares han estado tradicionalmente 

dominados por órdenes temporales, y unas tendencias de "falta de 

democracia" en civiles es en cierta medida una imitación errónea de los 

militares, pero la construcción de una sociedad basada en el estado de 

derecho y la promoción del estado de derecho requiere que éste desempeñe 

plenamente su papel en la orientación y la regulación de la reforma, ya que 

las grandes reformas se basen en fundamentos jurídicos. Por eso es 

conveniente que la reforma se coordine con la legislación, que el sistema 

jurídico se utilice para cristalizar los resultados de la reforma, y que la reforma 
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se promueva por la vía del estado de derecho, que también puede servir de 

modelo para la construcción civil del estado de derecho. 

En cierto sentido, el EPL bajo la dirección directa del PCCh es también 

un espejo, y la profundización en mejorar la preparación y los roles de las 

fuerzas armadas, no sólo dentro del ejército sino también fuera del sistema, 

puede reflejar el estado de trabajo emprendedor del PCCh. La determinación 

estratégica de extirpar el cáncer y hacer una cirugía limpia, la capacidad de 

dirección para dirigir reformas complejas y la magnífica estrategia para 

orientar el desarrollo, también pueden desempeñar un importante papel para 

elevar la moral del pueblo y dirigir las tendencias sociales. 

 

1.2.3 MEJORAR LA ECONOMÍA NACIONAL 

 

En los tiempos modernos, el pueblo chino ha buscado el gran 

rejuvenecimiento de la nación china en medio de varias calamidades. El 

enriquecimiento del país y el fortalecimiento del ejército es precisamente el 

tema central de esa búsqueda. 

El Decimoctavo Congreso Nacional del PCCh elaboró la dirección 

estratégica que consistió en "adherirse al camino del desarrollo de la 

integración militar-civil con las características chinas y unificar el país próspero 

con un ejército fuerte". El Tercer Plenario del 18º Comité Central del PCCh 

tomó además la promoción del desarrollo profundo de la integración militar-

civil como una de las tres tareas principales de la profundización de la reforma 

de la defensa nacional y las fuerzas armadas, y el mejoramiento del sistema 

industrial de defensa nacional como un contenido importante del desarrollo 

profundo de la integración militar-civil.  Xi Jinping subrayó que la elevación de 

la integración militar-civil al nivel de la estrategia nacional era un logro 

importante de nuestra exploración a largo plazo de la ley de desarrollo 

coordinado de la construcción económica y de la construcción de la defensa 

nacional, y una decisión importante adoptada en el contexto general de la 

estrategia de seguridad y desarrollo nacional. (Elevar el desarrollo de la 

integrado militar-civil como estrategia nacional, 2015) 
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El PCCh y el EPL se guían por el marxismo. Según el marxismo, la 

historia es creada por el pueblo, y el pueblo es el amo de la historia. Desde la 

antigüedad, los que ganan el corazón del pueblo han ganado el mundo, y los 

que pueden unir los esfuerzos civiles y militares han sido invencibles. 

El ejército de los Estados Unidos, como la fuerza con poder de combate 

más fuerte del mundo, tiene su propia experiencia única en el desarrollo de la 

integración militar-civil. En el ámbito de la integración de la tecnología civil-

militar y la industria de la defensa, el ejército de los Estados Unidos ha 

reforzado la integración de los sistemas y normas técnicas de investigación y 

desarrollo civil-militar, ha adoptado diversas medidas para promover la 

integración orgánica de la industria de la defensa y los sistemas de producción 

civil, ha establecido un sistema de gestión bajo la coordinación general de los 

departamentos gubernamentales responsables del desarrollo de tecnologías 

de doble uso, ha creado una plataforma de intercambio de información global 

para la integración de la tecnología militar - civil y el sistema de servicio de 

industrialización, y ha puesto en marcha una serie de programas de 

financiación y capacitación para la integración de la tecnología militar – civil 

en políticas y programas de habilitación. (Wei, 2012) 

Esta serie de medidas no sólo ha aportado al ejército muchas armas y 

equipos de alta calidad, sino que también ha aportado un enorme espacio de 

desarrollo y beneficios a las empresas civiles y, en un sentido más amplio, ha 

aumentado la fuerza científica y tecnológica nacional y el poder de innovación 

de los Estados Unidos. 

La más reciente reforma del personal del Ejército de los EE.UU. 

también se centró en la integración militar-civil, siendo tres de las medidas 

más importantes el establecimiento del Servicio Digital de Defensa para 

aprovechar el talento técnico civil, el lanzamiento del "Proyecto Piloto de 

Emprendimiento en Residencia" para romper gradualmente las prácticas 

burocráticas, y la mejora del programa de aprendizaje de negocios del Ministro 

de Defensa para aprender de la experiencia de gestión civil avanzada. (Guo 

Danni, 2016) Sin embargo, hay que señalar que la integración militar-civil bajo 

la dirección del PCCh no es militarista ni tiene por objeto la expansión exterior, 
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sino que es una estrategia nacional para el desarrollo del país y el 

fortalecimiento del ejército. Su esencia es coordinar mejor el desarrollo 

económico y la construcción de la defensa nacional, y unificar al país próspero 

con el ejército fuerte. 

En el mundo actual, una nueva ronda de revoluciones científicas e 

industriales y una nueva revolución militar avanzan en paralelo. La 

competencia en ámbitos como los océanos, el espacio y el ciberespacio es 

cada vez más intensa, y la competencia científica, tecnológica y militar entre 

las principales potencias es en esencia una lucha por la seguridad nacional y 

el liderazgo del desarrollo. 

Detrás de esto se encuentra una confrontación entre los conceptos de 

desarrollo, una competencia entre la fuerza de la ciencia y la tecnología de la 

defensa nacional y la industria, e incluso la capacidad industrial del país en su 

conjunto. Al llevar a cabo el desarrollo profundo de la integración militar-civil 

en la industria de la ciencia y la tecnología de la defensa nacional, la 

construcción de la seguridad nacional y la defensa nacional tendrá mayor 

apoyo, y el desarrollo económico y el progreso científico y tecnológico tendrán 

mayor tracción. 

La estrategia para el desarrollo de la integración militar-civil es integrar 

la defensa nacional y la construcción militar en el sistema de desarrollo 

socioeconómico nacional a un nivel más alto, más profundo y más amplio, de 

modo que ambas puedan compartir recursos, desarrollarse de manera 

compatible, equilibrada y coordinada, lograr una asignación óptima y una 

utilización eficiente de los recursos, maximizar los beneficios de la 

construcción económica para la defensa nacional y los beneficios económicos 

de la construcción de la defensa nacional, y conformar una pauta de desarrollo 

profundo de la integración militar-civil en múltiples campos, con gran eficiencia 

y todos los elementos. 
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CAPÍTULO II: LA NUEVA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y SU IMPACTO 
EN EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS CHINAS 

2.1 LA ACELERACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PANORAMA 
ESTRATÉGICO INTERNACIONAL 

En el mundo actual se están produciendo cambios sin precedentes en 

los últimos cien años.  A medida que se profundizan la globalización 

económica, la informatización social y la paz, el desarrollo y la cooperación de 

beneficio mutuo se han convertido en la tendencia irreversible de los tiempos. 

Sin embargo, factores desestabilizadores e incertidumbres sobre la seguridad 

internacional se han vuelto cada vez más destacados. El mundo no es todavía 

un lugar tranquilo. 

Como consecuencia de los efectos repentinos de la pandemia, es difícil 

predecir la gravedad de la recesión económica mundial. La globalización 

económica se ha invertido gravemente y se teme que la globalización en el 

sentido tradicional no sea sostenible y que surja una nueva globalización que 

impulse la competencia estratégica e incluso el enfrentamiento local entre 

China y los Estados Unidos, lo que podría impulsar  una profunda evolución 

de la situación mundial. 

2.1.1 EE.UU. SE ESTÁ CAYENDO 

 

El politólogo noruego y "padre de los estudios sobre la paz" reconocido 

internacionalmente John Galtung predijo en 1980 que el Muro de Berlín caería 

en un plazo de 10 años, seguido del colapso del Imperio Soviético.  

En 2009 publicó su libro The Collapse of the American Empire, en el 

que vuelve a predecir el colapso del Imperio Americano en 2020.  Sobre la 

base de la teoría que predijo el colapso del imperio soviético en 1980, el autor 

examina a fondo las causas, los procesos, las formas, los tiempos y los 

lugares del declive y la caída del imperio estadounidense en ese momento, 

analiza cuidadosamente la futura situación mundial y compara el auge y la 

caída del Imperio Romano de Occidente con el imperialismo occidental en la 

historia, argumentando que los Estados Unidos se enfrentan a 15 

contradicciones importantes en este momento y que menos países que en el 
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pasado se han hecho obedientes a él. Como resultado, los días del Imperio 

Americano como superpotencia están a pocos días de distancia. La mayor 

fuerza del libro no sólo radica en las sorprendentes predicciones del inminente 

colapso del imperio americano, sino también en el riguroso análisis que hay 

detrás de las predicciones. (Galtung, 2013) 

Tras el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos han disfrutado del 

período de expansión económica más dinámico de su historia, convirtiéndose 

en la única superpotencia mundial. La famosa revista americana Foreign 

Affairs, bajo el título "El Nuevo Imperio Romano", declaró que los Estados 

Unidos regresaban al "antiguo Imperio Romano". Ahora, la historia se ha 

adelantado al año 2020, la pandemia ha infectado hasta ahora a más de 

7.000.000 de estadounidenses, más de 210.000 personas han muerto (hasta 

principios de octubre), y la epidemia sigue extendiéndose.  El mercado de 

valores de EE.UU. se derrumbó cuatro veces, poniendo fin a un mercado 

alcista que duró más de 10 años. El desempleo ha crecido al 15% y va en 

aumento, y la economía ha sido devastada. 2020 ¿es realmente el año del 

colapso de los EE.UU.? Aunque es difícil de asegurar, la tendencia es hacia 

la caída del liderazgo de los Estados Unidos, y el año 2020 podría pasar a la 

historia como el año que marcó el declive de los Estados Unidos (Salazar, 

2020). 

2.1.2 EL SITUACIÓN DEL MUNDO SERÁ REFORMADA 

 

La pandemia no sólo supondrá un duro golpe para la economía 

mundial, sino que también cambiará el equilibrio de poder en el ámbito 

internacional, ya que los cambios sin precedentes en cien años entrarán en 

un período de aceleración. 

La actuación nacional e internacional de las principales potencias 

mundiales en la pandemia, su capacidad para hacer frente a la misma y los 

efectos de la recuperación económica después de la pandemia determinarán 

directamente su nueva situación internacional, lo que provocará nuevos 

cambios en las pautas geoeconómicas, geopolíticas y de seguridad 

internacional a nivel regional y mundial. 
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La dirección del orden y la situación del mundo dependerán en gran 

medida de los nuevos cambios en el equilibrio de poder internacional después 

de la pandemia. Pero en cualquier caso, la pandemia será sin duda el 

catalizador y el acontecimiento más importante para los grandes cambios del 

siglo. El mundo dominado por "un super líder" se verá completamente 

perturbado, la competencia diversificada será la norma, y es probable que el 

año 2020 sea el punto de partida para una nueva situación y un nuevo orden. 

2.1.3 EL SISTEMA DE GOBERNANZA MUNDIAL SERÁ REFORMADO 

PROFUNDAMENTE  

 

En los últimos años, ante una nueva situación en la que las amenazas 

a la seguridad mundial se han diversificado y las incertidumbres han 

aumentado, la capacidad de la gobernanza mundial se ha vuelto inadecuada, 

el sistema de gobernanza mundial original ha tenido dificultades para 

adaptarse a los nuevos cambios y parte de él se ha debilitado y marginado, lo 

que ha dado lugar a un creciente llamamiento para reformar y construir un 

nuevo sistema de gobernanza mundial y aumentar la capacidad de la 

gobernanza mundial. Pero en general, el trueno es fuerte pero la lluvia es 

pequeña, con poco efecto. La causa principal, el proteccionismo, el 

unilateralismo, el nacionalismo étnico, el populismo es la mayor resistencia. 

El eslogan "América primero", "América primero" es el mayor obstáculo. La 

aparición de la nueva epidemia del virus de la corona ha puesto de manifiesto 

algunas contradicciones y problemas pendientes en el sistema de gobernanza 

mundial, que necesitan urgentemente una reforma e incluso una 

reconstrucción. Tras la epidemia, la lucha internacional sobre este tema será 

feroz, y la reforma y la reconstrucción son inminentes, pero la tarea es larga y 

ardua, y la lucha será larga y compleja. 

2.1.4 LOS RIESGOS NO TRADICIONALES PARA LA SEGURIDAD Y LOS 

RIESGOS MILITARES TRADICIONALES ESTÁN MEZCLADOS Y HAN 

AUMENTADO 

 

La pandemia ha causado una serie de graves enfrentamientos y 

conflictos entre los países en relación con los sistemas sociales, las 

ideologías, los modelos de desarrollo, los valores, las etnias, las culturas y las 
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religiones, que son difíciles de sanar a corto plazo y que socavarán la relación 

de confianza entre los países a largo plazo y limitarán gravemente la 

cooperación institucional entre los países. 

Tras el fin de la Guerra Fría, especialmente desde principios del siglo 

XXI, en el ámbito de la seguridad no tradicional, cada vez que se produce una 

crisis importante en el mundo, los principales países siempre han sido 

capaces de dejar de lado sus preconceptos, dejar de lado sus contradicciones 

y diferencias, y unir sus manos para luchar contra ella, como fue el caso de la 

crisis financiera asiática en 1998, el incidente del 11 de septiembre de 2001, 

la crisis financiera mundial en 2008 y la lucha contra el virus del ébola en 2014, 

con un fortalecimiento sin precedentes de la cooperación internacional. 

Pero esta vez, para sorpresa de muchos, la pandemia ha hecho que el 

mundo esté más dividido en lugar de estar más unido, y los conflictos entre 

países han aumentado en lugar de disminuir. En este sentido, la pandemia ha 

revelado que la mayor amenaza de nuestro tiempo sea probablemente la 

propia humanidad. 

Cada vez hay más incertidumbre en el tiempo de post-pandemia. Pero 

una cosa es cierta: el mundo se enfrenta a un aumento dramático de los 

riesgos, no sólo en la esfera de la seguridad no tradicional, sino también en 

los riesgos militares tradicionales -los riesgos de guerra- y no sólo en los 

conflictos entre los Estados y las regiones, sino también en los trastornos 

políticos y sociales dentro de algunos países. 

2.2 LOS RETOS DE RIESGO A LARGO PLAZO PARA CHINA  

2.2.1 EL ASCENSO PACÍFICO DE CHINA VA ACOMPAÑADO DE 

PROFUNDOS CAMBIOS EN LA SEGURIDAD NACIONAL 

 

Tradicionalmente, la seguridad nacional se refiere principalmente a la 

soberanía e integridad territorial de un país, siendo la defensa nacional y la 

seguridad militar cuestiones destacadas; en ese contexto, los medios para 

mantener la seguridad nacional dependen principalmente de la fuerza militar. 

Sin embargo, en la era actual, la connotación de seguridad nacional se ha 



 

    

 
38 

ampliado sin precedentes, y las características básicas de la seguridad 

nacional son generales, globales y complejas. 

La seguridad nacional cambia con los tiempos y con el desarrollo 

nacional. La globalización y el rápido desarrollo de la tecnología de la 

información han inyectado nuevas connotaciones a la seguridad nacional para 

los tiempos que corren. Sin el desarrollo de la industria moderna, no habría 

ningún problema de seguridad ambiental mundial, y sin la difusión de las redes 

de información, no habría ningún problema de seguridad de las redes de 

información nacionales. Antes de la reforma y la apertura de China, no había 

cuestiones de seguridad energética, y no teníamos que pensar demasiado en 

la seguridad en el extranjero de nuestros ciudadanos en una época en la que 

rara vez salían del país. Los tiempos cambiantes han ampliado el significado 

de la seguridad nacional, y el desarrollo del país ha traído consigo nuevas 

amenazas y desafíos para la seguridad. Para nuestro país, la característica 

más destacada de la seguridad nacional en esta etapa es que las cuestiones 

de seguridad en diferentes áreas y direcciones están interconectadas y se 

influyen mutuamente. Las amenazas a la seguridad orientadas a la tierra y al 

mar existen al mismo tiempo, las amenazas a la seguridad tradicionales y no 

tradicionales están entrelazadas y la seguridad interna y externa se afectan 

mutuamente. 

Esa seguridad nacional se ve desafiada por una combinación de poder 

duro y blando. La seguridad nacional es vista por algunos como una situación 

de ausencia de amenazas para la supervivencia y el desarrollo de una nación, 

y por otros como una capacidad estratégica, y ambas son válidas. La 

Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales de los Estados Unidos define 

la seguridad como la capacidad de un estado para defender sus valores 

internos de las amenazas externas. (David L. Sills, 1968)La doctrina rusa de 

seguridad nacional hace hincapié en que la seguridad nacional es una 

capacidad. (Zhenjun, 2009) Para un país grande y de rápido desarrollo como 

China, que tiene un entorno de seguridad interna y externa muy complejo, no 

puede existir en ningún momento un "estado de seguridad ideal" libre de 

amenazas y desafíos. Las amenazas y los desafíos no dan miedo. Mientras 
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tengamos la mentalidad correcta, las capacidades suficientes y la confianza 

para afrontarlos, el país estará a salvo. 

Al examinar la seguridad nacional desde la perspectiva de la 

capacidad, lo que se necesita especialmente en la época actual es ver todos 

los elementos que componen la capacidad de seguridad nacional, tanto el 

poder tangible para mantener la seguridad nacional como el poder intangible 

para mantener la seguridad nacional, que a menudo se denomina poder duro 

y poder blando. Como las fuerzas económicas, militares y de otro tipo que 

constituyen el poder duro de un país, su estatus y su papel en el 

mantenimiento de la seguridad nacional es evidente, pero el poder duro por sí 

solo está lejos de ser suficiente. La capacidad de adopción de decisiones en 

materia de seguridad nacional, la capacidad de orientación estratégica y la 

estrategia nacional desempeñarán un papel fundamental en el mantenimiento 

de la seguridad nacional y la respuesta a las amenazas y los desafíos. Varias 

crisis internacionales importantes recientes nos han demostrado una vez más 

la importancia de la planificación estratégica para abordar las principales 

cuestiones de seguridad nacional, la importancia de utilizar medios nacionales 

amplios para hacer frente a las crisis,  y la importancia de la unidad de 

propósito con un alto grado de voluntad estratégica nacional. 

La competencia estratégica internacional y la práctica reciente de las 

principales potencias mundiales para hacer frente a las crisis internacionales 

demuestran que el desarrollo de los tiempos ha planteado muchos desafíos a 

la seguridad internacional y a la seguridad nacional, y que la gran seguridad 

requiere una gran operación y planificación, y la gran operación y planificación 

requiere grandes ideas, y sólo con grandes ideas podemos planificar grandes 

estrategias. No sólo es necesario centrarse en la construcción de poder duro, 

sino también en el desarrollo de poder blando. La capacidad de orientar las 

estrategias de seguridad nacional es un importante poder blando para lograr 

los objetivos de seguridad nacional, al igual que la voluntad de aplicar las 

estrategias nacionales  como son la moral de los soldados y la unidad de los 

pueblos. 

La seguridad nacional se enfrenta a riesgos y desafíos en proceso de 

ascenso. En este sentido, la nación china, en su marcha hacia el objetivo de 
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convertirse en una gran y poderosa nación, se encontrará con todo tipo de 

dificultades y obstáculos y experimentará todo tipo de pruebas severas, y la 

posibilidad de reveses y fracasos ni siquiera puede ser descartada.  En los 

Comentarios sobre los Trece Clásicos, (1980) Menzu y Gaoezu sostienen que 

la seguridad nacional "sobrevive en la preocupación, pero muere en el 

hedonismo"  (Menzu y Gaozu, 1980). En cuanto a la seguridad nacional, hay 

muchas palabras de cautela en la tradición cultural china. El Presidente Xi 

hace hincapié en la necesidad de "pensar para lo peor" a la hora de planificar 

las estrategias de seguridad nacional, lo cual es especialmente necesario ante 

los grandes retos de seguridad que plantea el desarrollo de los tiempos y el 

complejo entorno de seguridad interna y externa. 

Más de cuatro décadas de reformas y aperturas han mejorado 

enormemente nuestra capacidad para salvaguardar los intereses de la 

seguridad nacional, configurar el entorno de seguridad y resolver los 

problemas de seguridad. Sin embargo, ante las nuevas circunstancias, los 

nuevos problemas y las nuevas exigencias en materia de seguridad nacional, 

y con miras a salvaguardar la soberanía nacional, la unidad y la integridad 

territorial, así como las importantes oportunidades estratégicas para el 

desarrollo nacional, es necesario que nos situemos en la cima de los tiempos, 

establezcamos una perspectiva general de seguridad nacional, 

comprendamos sus rasgos, y pensemos de manera global y sistemática en 

sus cuestiones, de modo que, en un entorno interno y externo complejo y 

volátil, se obtenga una mejora de la capacidad estratégica para responder a 

las amenazas y los retos de seguridad. 

2.2.2 LA PANDEMIA CAMBIA LA RELACIÓN DE CHINA CON EL MUNDO 

 

El impacto de la epidemia en las relaciones de China con el mundo es 

profundo y complejo, y lo que es evidente ahora puede ser sólo superficial, 

con efectos más profundos que irán emergiendo con el tiempo. 

En primer lugar, la pandemia ha hecho que el concepto de comunidad 

de destino de la humanidad esté más profundamente arraigado en la mente 

de las personas. En el 2013, el Presidente Xi Jinping presentó por primera vez 



 

    

 
41 

la iniciativa de crear una comunidad de destino de la humanidad, que atrajo 

una amplia atención de la comunidad internacional. Siete años más tarde, a 

medida que la pandemia de COVID 19 se extiende por todo el mundo y que 

cada vez más países entran en su "hora más oscura", la visión y el valor 

intelectual del concepto de la comunidad de destino de la humanidad se ha 

hecho aún más evidente. La construcción de esta comunidad es sólo un 

eslogan propagandístico o una bandera diplomática, sino una actividad 

práctica que China ha estado poniendo en práctica sin descanso durante los 

últimos siete años. En un momento en que la pandemia está causando 

estragos en todo el mundo, la construcción de una comunidad de destino de 

la humanidad es particularmente importante y urgente. Como iniciador y 

principal promotor, China ha asumido una importante misión, que se ganará 

la comprensión, el apoyo y el respeto de la mayoría de los países del mundo, 

especialmente los países en desarrollo, y dará a China un nuevo salto 

adelante en su estatus internacional. 

En segundo lugar, el éxito de China en la lucha contra la pandemia 

pone de relieve la superioridad del sistema socialista con características 

chinas y la fuerte capacidad de gobierno del gobierno chino. Los países tienen 

culturas, sistemas sociales e instituciones diferentes, y las políticas y medidas 

contra las enfermedades no pueden ser homogéneas ni pueden compararse 

fácilmente. Sin embargo, a juzgar por la eficacia de la campaña contra la 

enfermedad, China fue la primera en contener la propagación de la epidemia, 

y objetivamente se convirtió en el principal patrocinador y en un fuerte apoyo 

del mundo en la lucha contra la epidemia, y prestó asistencia a otros países 

en la medida de lo posible. Las ventajas del sistema y las instituciones de 

China que están detrás de este éxito son también un hecho que nadie puede 

negar. Ya sea que China lo promueva o no, está aquí, y su impacto positivo e 

influencia en el mundo está aquí. Aquellos que ven el éxito del modelo chino 

como una amenaza sólo pueden ser descritos como mezquinos, de miras 

estrechas y con motivos ocultos. A medida que la economía de China se 

recupera después de la epidemia y se reconstruye la cadena industrial 

mundial, es muy probable que la influencia de China aumente aún más. 
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En tercer lugar, China se enfrenta a un entorno externo más complejo, 

con mayores riesgos y desafíos. En la actualidad, a medida que la pandemia 

continúa propagándose, los políticos de los Estados Unidos y otros países han 

desencadenado una nueva ola de sentimiento anti chino, y la lucha política 

sobre el origen del virus y la responsabilidad se ha hecho cada vez más 

intensa, con incluso llamamientos a la "desvinculación de China" y la 

"deschinización". No se trata de un fenómeno accidental, sino de una erupción 

total y de una movilización de años de esfuerzos para frenar el ascenso de 

China y suprimir su condición e influencia internacional. Con las próximas 

elecciones de noviembre en los Estados Unidos, y a medida que la lucha 

política interna en los Estados Unidos aumente, el alboroto en torno a China 

se intensificará y continuará envenenando la opinión pública mundial, y en ello 

hay una tendencia a largo plazo. En consecuencia, a este respecto debemos 

estar preparados. 

En resumen, después de la pandemia, las relaciones de China con el 

mundo se complicarán y habrá más factores inestables e inciertos en la 

situación económica, política y de seguridad mundial, y nos enfrentaremos a 

mayores riesgos y desafíos. A este respecto, debemos adherirnos al 

pensamiento de estar listos para lo peor y hacer preparativos ideológicos y de 

trabajo para hacer frente a los cambios del entorno externo durante un lapso  

más largo. 

2.3 LA MEJORA EN LA PREPARACIÓN Y ROLES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS CHINAS CON EL CONCEPTO DE SEGURIDAD 
INTEGRAL NACIONAL COMO GUÍA 

2.3.1 LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD 
INTEGRAL NACIONAL 

 

El presidente  Xi Jinping subraya que, al adherirse al concepto de la 

seguridad integral nacional, debemos tomar la seguridad del pueblo como 

propósito, la seguridad política como fundamento, la seguridad económica 

como base, la seguridad militar, cultural y social como garantía y la promoción 

de la seguridad internacional como apoyo, a fin de forjar un camino de 
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seguridad nacional con características chinas. 10Esta importante declaración 

revela profundamente el contenido básico del concepto de seguridad integral 

nacional y constituye una base importante para comprenderlo y practicarlo. 

Se toma la seguridad del pueblo como un propósito. Tomar la seguridad 

del pueblo como un propósito es un requisito inevitable de la visión materialista 

de la historia y una importante manifestación de la naturaleza y el propósito 

del PCCh. El PCCh es un partido proletario que siempre representa los 

intereses de las amplias masas del pueblo, y su objetivo fundamental es servir 

al pueblo de todo corazón. El propósito fundamental de salvaguardar la 

seguridad nacional es garantizar la seguridad de la vida y la propiedad de las 

personas, garantizar las condiciones básicas para su supervivencia y 

desarrollar y promover el desarrollo libre y completo de los seres humanos. 

Con la seguridad del pueblo como propósito, el Partido debe insistir en un 

enfoque de la seguridad nacional centrado en el pueblo y orientado al pueblo, 

sirviendo al pueblo y apoyándose en él para todo, consolidando así realmente 

la base de masa de la seguridad nacional. 

Se toma la seguridad política como fundamento. La seguridad política 

se refiere al estado en el que la soberanía territorial, el sistema político y la 

ideología del Estado están libres de todo tipo de invasión, interferencia, 

amenazas y peligros. El núcleo de la política es el poder del Estado, y la 

seguridad política está directamente relacionada con la consolidación del 

poder del Estado. Por lo tanto, la seguridad política ocupa una posición central 

y el más alto nivel en el sistema de seguridad nacional y tiene una importancia 

estratégica fundamental.  

A finales del decenio de 1970, tras el fin de la Revolución Cultural, 

surgieron algunas tendencias ideológicas en la sociedad y en el interior del 

PCCH, que causaron confusión entre algunas personas. En respuesta a esta 

situación, el 30 de marzo de 1979, en nombre del Comité Central del Partido 

Comunista de China, Deng Xiaoping pronunció un discurso titulado 

                                                           
10 Extracto del Tratado de Xi Jinping sobre el Concepto General de Seguridad Nacional (I). 

Disponible en http://theory.people.com.cn/n1/2018/0814/c419481-30227228.html 
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"Adhesión a los cuatro principios básicos" en un seminario sobre trabajo 

teórico celebrado en Beijing. 11 

Como país socialista bajo el liderazgo del PCCh, la seguridad política 

en China incluye no sólo la integridad territorial y la independencia de la 

soberanía, sino tal cual lo definió Deng Xiaoping, también la adhesión a la 

naturaleza de la dictadura democrática del pueblo y al sistema socialista con 

características chinas, así como el dominio inquebrantable de la ideología 

marxista, la más crucial de las cuales es asegurar la consolidación absoluta 

del liderazgo y la posición de gobierno del PCCh. Con la seguridad política 

como fundamento, se debe dar la máxima prioridad a la seguridad del 

régimen, para mantener a ambas con un alto grado de sensibilidad y 

conciencia, y así proporcionar garantías políticas fundamentales para la 

seguridad nacional. 

Se toma la seguridad económica como base. Desde el final de la 

Guerra Fría, el factor económico ha ido en aumento en las relaciones 

internacionales, ya que la competencia mundial ha pasado del poder militar a 

una competencia de poder nacional integral basada en el poder económico y 

la alta tecnología. La globalización económica ha acelerado la liberalización 

del comercio, la inversión y las finanzas mundiales y ha profundizado la 

interdependencia económica entre los países, y los problemas económicos de 

un país o región pueden convertirse rápidamente en riesgos económicos 

mundiales. La crisis financiera, que se había originado en los Estados Unidos, 

era un claro ejemplo de las enormes repercusiones en la economía 

internacional. Sobre la base de la seguridad económica, es necesario no sólo 

garantizar la seguridad del sistema económico, la economía nacional, el 

                                                           
11 En su discurso, Deng planteó los cuatro principios básicos que deben ser adheridos, a saber, 

"Primero, debemos adherirnos a los cuatro principios básicos del socialismo. Hay que seguir el 

camino socialista. En segundo lugar, debe mantenerse la dictadura del proletariado (en 1981, después 

de que el camarada Hua Guofeng dimitiera como Presidente del Comité Central del Partido 

Comunista de China, el camarada Deng Xiaoping, a través de la Asamblea Popular Nacional, 

sustituyó el término "dictadura del proletariado" de la Constitución de la República Popular China por 

"dictadura democrática del pueblo"). Tercero, la dirección del PCCH debe ser mantenida. Cuarto, 

debemos adherirnos al marxismo-leninismo y al pensamiento de Mao Zedong".  Disponible en 

https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E9%A1%B9%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9

F%E5%88%99/280112?fr=aladdin 
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sistema financiero y los recursos energéticos nacionales de China, sino 

también responder a las posibles conmociones económicas externas, 

garantizar que no se infrinja el desarrollo económico del país, promover un 

desarrollo económico sostenible, estable y saludable, aumentar la fortaleza 

económica del país, y proporcionar una base material sólida para la seguridad 

nacional. 

Se toma la seguridad militar, cultural y social como garantía. La 

seguridad militar está directamente relacionada con la integridad territorial y la 

soberanía del Estado, así como con la supervivencia del Estado, y es un 

importante garante de otros tipos de seguridad. Aunque China ha alcanzado 

logros importantes en su desarrollo económico, social, los medios y opciones 

para salvaguardar la seguridad nacional han aumentado, los medios militares 

siempre han sido el medio fundamental para salvaguardar la seguridad 

nacional y disuadir y resistir eficazmente la agresión y la subversión 

extranjeras. La seguridad cultural es un importante apoyo espiritual para la 

independencia y la dignidad de un pueblo y un país. Con la creciente 

prominencia de la cultura en la competencia por el poder nacional integral, 

especialmente en la sociedad de la información, en la que las diversas culturas 

interactúan e influyen entre sí, la tarea de mantener la seguridad cultural se 

ha vuelto más ardua, y la necesidad de aumentar el poder blando de la cultura 

nacional y la influencia internacional de la cultura china se ha vuelto más 

urgente. La seguridad social tiene un impacto directo en la calidad y el nivel 

de vida de las personas, e implica seguridad y estabilidad nacional. Con la 

seguridad militar, cultural y social como garantía, debemos prestar atención al 

estudio de un gran número de nuevas situaciones y problemas que se 

enfrentan en estas áreas, seguir las características y leyes de los diferentes 

campos, establecer y mejorar las diversas contramedidas para fortalecer los 

cimientos y convertir los riesgos en navajas, y construir una importante barrera 

de seguridad nacional. 

 

Se toma la promoción de la seguridad internacional como apoyo. 

Ningún país puede existir y desarrollarse aislado de los demás, y los lazos 

entre los países nunca han sido tan estrechos como lo son hoy en día. La 
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seguridad nacional no es aislada, ni de suma cero, ni absoluta, y la seguridad 

de ningún país puede quedar fuera de la influencia del entorno internacional, 

que es una variable importante para la seguridad nacional. Hoy en día, los 

vínculos políticos, económicos, culturales y militares de China con el mundo 

exterior son cada vez más estrechos, y muchas cuestiones de seguridad son 

cada vez más globales e inseparables del entorno internacional. A fin de 

promover la seguridad internacional, se debe seguir indefectiblemente el 

camino del desarrollo pacífico, centrarnos en salvaguardar nuestros propios 

intereses de seguridad nacional y la seguridad internacional al mismo tiempo, 

y promover la construcción de un mundo armonioso de paz duradera y 

prosperidad común. 

2.3.2 EL SIGNIFICADO PROFUNDO DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD 

INTEGRAL NACIONAL 

 

a. El concepto de seguridad integral nacional es el concepto de 

seguridad del desarrollo. 

El presidente Xi Jinping ha declarado claramente que debemos dar 

importancia tanto al desarrollo como a la seguridad, ya que el desarrollo es 

la base de la seguridad y la seguridad es la condición para el desarrollo, y 

que sólo un país rico puede fortalecer su ejército y un ejército fuerte puede 

defender el país. Se puede decir que la seguridad y el desarrollo son las 

dos caras de la misma moneda, las dos se apoyan mutuamente, se 

promueven mutuamente, están muy integradas, son una unidad orgánica. 

Entre los proverbios chinos, se dice que "en la tierra estéril no puede crecer 

el árbol de la paz, la guerras continuas no puede dar el fruto del desarrollo"; 

y que "no se puede plantar un árbol de la paz en un suelo estéril, y no se 

puede obtener ningún fruto de desarrollo de una guerra incesante". Como 

dice el dicho, "Cuando tengas comida en tus manos, no entres en pánico 

en tu corazón"12, y este "no entres en pánico" en realidad se refiere a una 

sensación de inseguridad.  

                                                           
12 Proverbio de China, se refiere al hecho de que los alimentos son la base del sustento de las 

personas, y con los alimentos en la mano, los corazones de las personas son naturalmente estables. 
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Sólo el desarrollo y el poder de un país pueden proporcionar una base 

material sólida para salvaguardar la seguridad nacional, y puede decirse 

que la seguridad proviene del poder y el poder proviene del desarrollo, y 

que el desarrollo es siempre la base de la seguridad. 

Al mismo tiempo, sólo en un entorno internacional y nacional seguro y 

estable podemos desarrollar la producción sin ninguna distracción, como 

ha demostrado el período de oportunidades estratégicas para el desarrollo 

de China desde el período de reforma y apertura.  El desarrollo es la mayor 

seguridad, y los intereses del desarrollo y la seguridad, están unidos en los 

intereses fundamentales del país.  

El concepto general de seguridad nacional revela profundamente la 

naturaleza de la relación entre el desarrollo y la seguridad, y no se basa en 

una perspectiva puramente de seguridad, sino que sitúa las cuestiones de 

seguridad en la gran perspectiva del desarrollo sostenible de la nación 

china. 

A medida que China se está convirtiendo cada vez más en una potencia 

mundial, se enfrenta con más frecuencia a cuestiones de seguridad no 

tradicionales, como la seguridad financiera, la seguridad tecnológica, la 

seguridad de la información de las redes, la seguridad energética, la 

seguridad ecológica, y la seguridad alimentaria. Estas cuestiones de 

seguridad derivadas del desarrollo sólo pueden resolverse en el curso de 

un desarrollo económico, social, tecnológico y de cualquier otro tipo, pero 

integral. 

Especialmente en la actual profundización integral de la reforma, 

la nueva normalidad llega con nuevos problemas, nuevas contradicciones, 

y algunos riesgos potenciales emergen gradualmente. No hay que 

estancarse en la reforma y renunciar al desarrollo por temor a enfrentar 

nuevos problemas de seguridad, sino más bien comprender y apoyar la 

profundización integral de la reforma desde la perspectiva de la seguridad 

nacional y el mantenimiento de la seguridad económica nacional y la 

estabilidad social. 
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b. El concepto de seguridad integral nacional es un concepto 

dialéctico de seguridad. 

El concepto de seguridad integral nacional es la práctica más 

reciente de la dialéctica materialista en la esfera de la seguridad nacional, 

que rompe las limitaciones del anterior "concepto de seguridad", (United 

Nations Res A/443, 1986) que sólo hacía hincapié en la seguridad 

internacional y descuidaba la seguridad interna, unificando la seguridad 

interna y externa, la seguridad tradicional y no tradicional en la seguridad 

nacional, y vinculando estrechamente la seguridad propia con la 

seguridad común, haciéndola más completa y exhaustiva. Debe 

entenderse la seguridad nacional de manera científica y sistemática. 

La clave de la seguridad interna es salvaguardar con firmeza los 

intereses fundamentales del país y analizar y responder científica y 

sistemáticamente a los diversos problemas de seguridad interna, y la 

clave es mantener con firmeza la seguridad política.  Debemos tomar el 

mantenimiento de la seguridad política como fundamento, mantener 

firmemente la confianza en el camino, la teoría, el sistema y la cultura del 

socialismo con características chinas, y proporcionar un entorno nacional 

pacífico y estable para el desarrollo de diversas empresas. 

Con la profundización de la integración mundial, el entrelazamiento 

de intereses y la creciente interdependencia entre los países, la 

internacionalización de las cuestiones internas y la internalización de las 

cuestiones internacionales se han convertido en tendencias comunes, lo 

que hace imposible resolver todos los problemas de seguridad por sí solo, 

mientras que, por otra parte, las cuestiones de seguridad interna, 

internacional y mundial se cruzan entre sí, y los problemas de seguridad 

de otros países o las cuestiones de seguridad internacional pueden 

afectar a los propios en cualquier momento.  

Según el extracto del Tratado sobre Concepto General de la 

Seguridad Nacional, del presidente Xi Jinping, 
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Dar importancia tanto a la seguridad tradicional como a la no 

tradicional, y construir un sistema de seguridad nacional que integre en 

uno la seguridad política, la seguridad nacional, la seguridad militar, la 

seguridad económica, la seguridad cultural, la seguridad social, la 

seguridad científica y tecnológica, la seguridad de la información, la 

seguridad ecológica, la seguridad de los recursos y la seguridad 

nuclear.13 

En la actualidad, las amenazas tradicionales a la seguridad y las 

amenazas no tradicionales a la seguridad están entrelazadas, y sólo 

mediante la unificación de la seguridad tradicional y no tradicional en la 

seguridad nacional y la estabilidad social, con la ayuda de medios 

militares, económicos, científicos y tecnológicos, culturales y de otro tipo, 

se puede garantizar ampliamente la seguridad del país. 

c. El concepto de seguridad integral nacional es un concepto de 

seguridad inclusiva 

El concepto de seguridad integral nacional hace hincapié en la 

promoción de la seguridad internacional, rechaza las viejas ideas como el 

juego de suma cero, la seguridad absoluta y la teoría de las alianzas, y va 

más allá del concepto de "tú ganas y yo pierdo, tú te levantas y yo caigo" 

hasta "me tienes a mí y yo te tengo a ti". El concepto del presidente Xi 

Jinping  "dar importancia tanto a la seguridad propia como a la seguridad 

común, construir una comunidad de destino y empujar a todas las partes 

a avanzar hacia el objetivo del beneficio mutuo y la seguridad común" 

encarna la idea de un nuevo tipo de relaciones internacionales en las que 

la cooperación es beneficiosa para todos y donde la seguridad común 

garantiza la seguridad propia. El modelo de "juego de suma cero" ha dado 

lugar al concepto tradicional de seguridad representado por el realismo, 

que reduce las relaciones entre los países a una simple competencia entre 

usted y yo, y a un enfrentamiento entre usted y yo, y fue una vez el modelo 

                                                           
13 Extracto del Tratado de Xi Jinping sobre el Concepto General de Seguridad Nacional (I). 

Disponible en http://theory.people.com.cn/n1/2018/0814/c419481-30227228.html 
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común de seguridad nacional en la comunidad internacional. Sin 

embargo, en el mundo contemporáneo de alta integración mundial, ningún 

país puede lograr verdaderamente su propia seguridad a expensas de los 

intereses de otros países. 

  

El concepto de seguridad integral nacional rompe con las 

limitaciones históricas del "juego de suma cero", responde a las 

características de la era de la integración política y económica mundial y 

se basa en la construcción de una "comunidad de destino". Si un país 

quiere desarrollarse, también debe dejar que otros se desarrollen; si 

quiere estar seguro, también debe dejar que otros estén seguros; si quiere 

estar bien, también debe dejar que otros estén bien. 

Como segunda economía del mundo y el mayor país en desarrollo, 

China respeta y da cabida a las diferencias entre los países, y transforma 

esas diferencias en impulso y vitalidad para los intercambios y la 

cooperación internacionales, sigue el desarrollo pacífico, se adhiere a una 

cooperación beneficiosa para todos, asume activamente 

responsabilidades internacionales acordes con la posición de poder 

nacional de China y respeta las aspiraciones y opciones de los pueblos 

de todos los países, lo que constituye la magnanimidad de una gran 

nación. 

2.3.3 LA PREPARACIÓN Y ROLES MILITARES DEL CONCEPTO DE 

SEGURIDAD INTEGRAL NACIONAL 

 

El empleo de soldados es un asunto de importancia nacional y tienen 

una influencia vital en la seguridad del país y el bienestar del pueblo. La 

seguridad militar es un aspecto vital de la seguridad nacional, y el hecho de 

no mantenerla puede tener un impacto fatal en la seguridad nacional. La 

seguridad militar, a su vez, salvaguarda la seguridad nacional general con su 

propia seguridad. El concepto de seguridad de la defensa nacional ocupa un 

lugar importante en el concepto de la seguridad integral nacional,  y una 

nación que olvida la guerra  y se descuida en su preparación para la guerra 

es una nación en una situación peligrosa. El presidente Xi Jinping ha adoptado 
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una visión general de la seguridad nacional, centrándose en proporcionar una 

fuerza militar fuerte para apoyar la realización del sueño chino y una garantía 

de seguridad para la consolidación de la defensa nacional, haciendo hincapié 

en que la defensa nacional y la construcción militar es una fuerte columna 

vertebral de la seguridad nacional, y propone el objetivo del Partido de 

fortalecer el ejército en la nueva situación, profundizando así la connotación 

del concepto general de seguridad nacional y ampliando los horizontes de la 

defensa nacional y la construcción militar. 

 

b. El concepto de seguridad integral nacional ilustra profundamente el 

trasfondo de la era en la que se está fortaleciendo el ejército.  

El presidente Xi Jinping cuando habla sobre las connotaciones y 

extensiones de la seguridad nacional de China, sus dominios temporales y 

espaciales y los factores internos y externos,  no sólo aclara la base práctica 

del concepto de seguridad integral nacional, sino que también profundiza 

la consideración estratégica de lograr el objetivo de fortalecer el ejército.  

En vísperas de Guerra contra la agresión japonesa, cuando China 

estaba en juego, las autoridades civiles y militares de toda la dinastía Qing 

se encapricharon de los cantos y bailes, y ocasionaron cien años de 

desgracia nacional y militar, por lo que se tiene que aprender esa lección. 

Hoy en día, algunos países occidentales están intensificando sus esfuerzos 

para aplicar una estrategia de occidentalización y polarización contra 

China, intensificando su planificación de una "revolución de colores" 14 y 

haciendo todo lo posible para contener y rodear estratégicamente a China. 

En la vecindad de China, las disputas territoriales, las rivalidades 

geopolíticas entre las principales potencias, los intereses opuestos en 

materia de seguridad militar y los conflictos étnicos y religiosos han 

adquirido mayor relevancia, lo que aumenta la probabilidad de que se 

produzca un caos y una guerra. Todo tipo de fuerzas hostiles se hacen eco, 

                                                           
14 Revoluciones de colores es el nombre colectivo que han recibido una serie de movilizaciones 

políticas en el espacio que fuera de la URSS llevadas a cabo contra líderes autoritarios acusados de 

prácticas dictatoriales o de amañar las elecciones o de otras formas de corrupción. 
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todo tipo de fuerzas separatistas étnicas se agitan, todo tipo de fuerzas 

terroristas violentas afilan sus espadas, y existe un gran número de factores 

que afectan a la estabilidad social. 

Para afrontar y controlar tal situación de seguridad y garantizar la 

seguridad nacional, es necesario construir un ejército popular capaz de 

ganar batallas bajo el mando del PCCh y dotarlo de una excelente moral 

de lucha. La seguridad militar ocupa una posición extremadamente 

importante en la seguridad nacional, y los medios militares desempeñan un 

papel vital en el mantenimiento de la seguridad nacional. Hoy en día, 

aunque los medios y opciones para salvaguardar la seguridad nacional 

hayan aumentado, y podamos hacer un uso flexible de ellos en una amplia 

gama de formas y medios, los medios militares siempre han sido el medio 

para garantizar el resultado final. 

b. El concepto de seguridad integral nacional refuerza fuertemente el 

sentido del deber de todos los oficiales y soldados militares. 

Los soldados sirven a la nación con la vida y con la muerte, su 

responsabilidad de proteger a la nación y al pueblo es tan pesada como 

una montaña.  Los militares tienen la relación más estrecha con la 

seguridad nacional, y el personal militar tiene la mayor responsabilidad en 

la seguridad nacional. 

El EPL ha estado durante mucho tiempo en un período de relativa paz, 

en algunos oficiales y soldados existen las ideas en diversos grados para  

ser soldados de paz y ser oficiales de paz, la conciencia de la crisis es débil, 

el pensamiento y el espíritu se ha vuelto holgazán, e Incluso produjo la 

mentalidad de que no habrá guerra y la mentalidad de que luchar en una 

guerra no era la ocasión apropiada. 

El presidente Xi Jinping subrayó que ahora, la responsabilidad de 

fortalecer el ejército ha recaído históricamente sobre nuestros hombros, 

para asumir esta carga, debemos atrevernos a soportar, lo que no sólo son 

las expectativas del PCCh y el pueblo, sino también el carácter político que 

deben tener los soldados revolucionarios contemporáneos.  
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Con el espíritu de responsabilidad hacia la historia y hacia la nación y 

el pueblo, EPL deben asumir conscientemente la gran responsabilidad de 

salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del 

desarrollo. En el caso de una guerra, si no se gana, será históricamente 

responsable. Ante los grandes desafíos a la soberanía del Estado y a la 

integridad territorial, y en cuestiones de principio que afectan a los intereses 

fundamentales del país, se debe luchar hasta el final, para que se pueda  

ganar la guerra y salvaguardar eficazmente los intereses estratégicos 

mediante una lucha militar resuelta y enérgica. 

c. El concepto de seguridad integral nacional contribuye a elevar el 

nivel de las capacidades requeridas para triunfar.  

Cuanto más grave y compleja sea la situación de la seguridad nacional, 

cuanto más crezcan y se hagan más urgentes las necesidades de seguridad 

nacional, mayores serán los requisitos y las normas de seguridad militar y 

de capacidad militar. La amplitud de los problemas de seguridad 

contemporáneos y la naturaleza transversal de los dominios de seguridad 

hacen necesario que la defensa nacional y la construcción militar 

salvaguarden no sólo la seguridad militar y de la defensa nacional, sino 

también otros dominios de seguridad, como la seguridad social, la seguridad 

de la información y la seguridad de los recursos. 

El EPL siempre ha sido conocido por su capacidad de luchar y ganar, 

pero la capacidad de ganar la guerra es un estándar que cambia 

constantemente con el desarrollo de la práctica bélica y se expande con la 

profundización de las connotaciones de seguridad nacional. El mecanismo 

moderno para ganar la guerra cambia profundamente, no se puede hablar 

de la guerra de mañana, la preparación real es la guerra de ayer. El nivel  

de modernización militar de EPL y las necesidades de seguridad nacional 

en comparación con la brecha con el nivel militar mundial es todavía muy 

grande. La misión de seguridad inspira a nuestro ejército a reducir y cerrar 

esta brecha de grandes riesgos implícitos tan pronto como sea posible, y a 

formar una capacidad militar que proporcione garantías de seguridad fuerte 

y fiable rápidamente. 
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Con este fuerte sentido de la crisis y la responsabilidad, se podrá  

establecer firmemente el estándar de poder de combate en todo el ejército, 

formar una guía de la opinión pública, al trabajo, al empleo y a la política 

que propicie el mejoramiento del poder de combate, y hacer esfuerzos para 

rectificar el mal pertinaz y resolver los problemas pendientes. Guiados por 

las necesidades básicas de seguridad del país, se deben mejorar de 

manera integral la capacidad de fuerzas armadas para llevar a cabo tareas 

militares diversificadas, con el foco de ganar guerras locales basadas en la 

tecnología de la información. Se debe dar pleno juego a la función 

estratégica del poder militar en la creación de una situación, la prevención 

de crisis, la disuasión y la victoria en las guerras. Se debe operar y planificar 

la preparación y el cese de la guerra, la disuasión y el combate real, las 

operaciones de guerra y la aplicación de fuerzas militares en tiempos de 

paz en su conjunto, a fin de satisfacer las necesidades de seguridad 

nacional.  

 

Debemos asegurarnos de que nuestras tropas estén listas, y que sean  

capaces de luchar y ganar cuando se los llame. 
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CAPÍTULO III: EL CAMINO HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PREPARACIÓN Y ROLES DE LAS FUERZAS ARMADAS  

3.1 LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA: ASEGURAR LA ACTITUD 

REVOLUCIONARIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CHINAS 

En la nueva era, China se enfrenta a una situación de seguridad más 

compleja, y el ejército chino debe permanecer estratégicamente determinado, 

adherir a la dirección estratégica de la construcción del ejército a través de la 

política, establecido en su principio fundacional, que es la raíz del control 

ideológico y político del PCCh sobre el ejército. Por eso tienen que promover 

la formación política, fortalecer integralmente el liderazgo y la construcción del 

ejército por el PCCh. 

Al permanecer siempre revolucionario, enfocándose en ganar las 

guerras modernas y enfocándose en la innovación en la nueva era, el 

resultado es una fuerza con fortaleza en su fe, convicción, disciplina y 

compromiso. 

3.1.1 MANTENERSE REVOLUCIONARIO EN TODO MOMENTO 

 

Como lo dijo el presidente Xi Jinping,  

 

El trabajo político es la habilidad única de nuestro ejército, la mayor 

característica y ventaja, la mayor diferencia entre nuestro ejército y 

otro ejército de naturaleza diferente, y una importante garantía para 

que mantenga la naturaleza, el propósito y la originalidad.15 

 

El Presidente Xi reiteró la importante afirmación de que "El trabajo 

político de la revolución bajo la dirección del Partido Comunista es la cuerda 

de salvamento del ejército revolucionario" (Zhiwei, 2017), lo que fue propuesto 

por Mao Zedong, quien hizo un posicionamiento científico del papel de “cuerda 

de salvamento” del trabajo político en términos de su inagotable poderío y su 

                                                           
15Xi Jinping, Decisión sobre una serie de cuestiones relativas al trabajo política del ejército en la 

nueva situación, diciembre de 2014 
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naturaleza del servir al pueblo,  revelando a partir de la combinación de la 

historia y la realidad  el verdadero significado de esta condición de la labor 

política, que radica en asegurar la naturaleza revolucionaria del ejército 

popular. 

El trabajo político en el ejército chino es el trabajo organizativo e 

ideológico del PCCh en el ejército. El trabajo ideológico es la actividad práctica 

de las organizaciones del Partido y de los oficiales políticos de todos los 

niveles para impartir educación y gestión ideológica y política a las oficiales y 

soldados con espíritu político progresista y teorías científicas. Deng Xiaoping, 

conocido como el “Arquitecto General de la Reforma y Apertura China” señaló: 

"Nosotros, los comunistas, tenemos un principio ，es decir que para hacer el 

trabajo, primero debemos resolver el problema ideológicamente" (Deng 

Xiaoping's Selected Writings, vol. 1, 1994, p. 184). El trabajo ideológico 

permite que la teoría y las líneas directrices, y las políticas del Partido se 

apliquen en todo el ejército. 

Por su parte, el trabajo organizativo es el establecimiento de una serie 

de sistemas científicos y rigurosos, y la formación de un ley de organización  

científica y eficaz para sostener firmemente al ejército en sus manos para que 

pueda implementar fielmente las órdenes del partido y completar con 

determinación la misión y tareas asignadas por el PCCh, lo que incluye la 

construcción de la organización del PCCh y el equipo de oficiales. En 

septiembre de 1927, a través de la " reorganización de Sanwan"(Mao Zedong 

1927)16, el PCCh estableció una ley para “Establecer una organización básica 

de PCCh en todos los compañías", lo que permitió que la dirección del Partido 

sobre el ejército se aplicara a la compañía, a la escuadra y a cada oficial y 

soldado, resolviendo así organizativamente el gran problema del control 

directo del Partido sobre las masas de soldados. 

                                                           
16 Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 1927, Mao Zedong dirigió la mundialmente famosa 

"Reorganización de Sanwan" en la aldea de Sanwan, condado de Yongxin, provincia de 

Jiangxi.Disponible en 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E6%B9%BE%E6%94%B9%E7%BC%96/4482317?fr=

aladdin  

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E6%B9%BE%E6%94%B9%E7%BC%96/4482317?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E6%B9%BE%E6%94%B9%E7%BC%96/4482317?fr=aladdin
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De esta forma, el trabajo ideológico y el trabajo organizativo están 

interconectados, se complementan mutuamente y son inseparables. El trabajo 

ideológico proporciona la base teórica y el fundamento del trabajo 

organizativo, y el trabajo organizativo proporciona la garantía institucional y la 

realización del trabajo ideológico. "La unidad ideológica se consolida por la 

unidad material de la organización" (Lenin, 1995)y "con una línea política, la 

organización lo decide todo" (Zhou, 1984).Sin trabajo ideológico, el trabajo 

organizativo perderá su alma, y sin trabajo organizativo, el trabajo ideológico 

perderá su plataforma. 

Al abogar por el "liberalismo" y los "valores universales" en China y al 

atacar y debilitar el liderazgo del PCCh sobre el ejército con su llamada 

"nacionalización del ejército" 17 , algunos políticos de los Estados Unidos 

intentan reducir el liderazgo de las fuerzas armadas. Es un intento de 

corromper los fundamentos ideológicos y organizativos del ejército chino.  En 

última instancia, son ineficaces porque subestiman la experiencia de trabajo 

político, la doctrina y las tradiciones del ejército chino, que han adquirido a 

través de su larga práctica de la revolución y la construcción. 

A lo largo de su larga historia de revolución, construcción y reforma, el 

ejército ha formado un conjunto de tradiciones en el trabajo político, entre las 

que destacan el cumplimiento de los siguientes aspectos: los principios y los 

sistemas fundamentales del liderazgo total del PCCh sobre el ejército; los 

propósito fundamentales para servir al pueblo con todo corazón; la línea 

ideológica de buscar la verdad en los hechos; el estilo fundamental de trabajo 

de sobre la línea de masas; todo es para las masas, todo depende de las 

masas, desde entre las masas, hasta entre las masas, hay convertir las 

proposiciones correctas del PCCh en acciones conscientes de las masas:  las 

teorías científicas para armar a los oficiales y soldados; el papel de garantizar 

el servicio centrándose en las tareas centrales del PCCh y el ejército; el 

principio de equidad y justicia en la selección y empleo para los oficiales; los 

principios de la unidad entre los oficiales y soldados,  y la promoción de la 

                                                           
17 Ver en la web de Enciclopedia de Baidu. Disponible en 

https://baike.baidu.com/item/%E5%86%9B%E9%98%9F%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%8C%9

6/5754636?fr=aladdin 
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democracia; la disciplina estricta y consciente; el espíritu revolucionario de 

dura lucha, y de  sacrificio y dedicación; la iniciativa de los miembros del PCCh 

y oficiales:  y dar ejemplo a los demás. 

Estas tradiciones son las ventajas políticas únicas de nuestro ejército y 

la clave para conquistar al enemigo, y deben transmitirse de generación en 

generación y llevarse adelante sin cesar. 

Hoy en día, las condiciones de la época y el lugar histórico en el que se 

construye el ejército chino han sufrido profundos cambios. La nueva situación 

de la lucha en el campo ideológico es sumamente compleja. Por ejemplo, el 2 

de septiembre, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó el 

Informe anual de 2020 sobre el desarrollo militar y de seguridad de China 

(Secretary of Defense, 2020), en el que se tergiversa de manera flagrante la 

relación entre el PCCh y el ejército chino, se malinterpreta la política de 

defensa nacional y la estrategia militar de China, y se exagera la denominada 

"amenaza militar china". 

Las redes de información son una nueva tendencia que ha cambiado 

profundamente el entorno ideológico y de la opinión pública. Por ejemplo, 

durante la controversia sobre las enmiendas legislativas de Hong Kong, 

algunos foros en línea y medios de comunicación social se han convertido en 

caldo de cultivo de Ciber violencia y en aulas para instigar a cometer 

atrocidades, y se han convertido en la mayor fuente de problemas en Hong 

Kong. 

El país y los militares enfrentan nuevos problemas para profundizar la 

reforma. Por ejemplo, el ejército chino investigó y castigó seriamente a Guo 

Boxiong, Xu Caihou, Fang Fenghui, Zhang Yang y otros elementos corruptos 

del ejército, que habían pervertido la base de gobierno del partido, y son un 

gran obstáculo para profundizar la reforma. 

El largo período de relativa paz ha traído nuevos problemas para 

mantener el espíritu de lucha de las tropas. La última vez que las tropas chinas 

estuvieron en el campo de batalla fue en el contraataque de autodefensa de 

1979 contra Vietnam. Han pasado unas cuantas décadas. La idea de ser un 
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"oficial de paz", un "soldado de paz" (Qin Zhaoping, 2014), ha surgido en el 

ejército. Hubo un fenómeno de maniobra mental que se convirtió en un drama. 

Antes los problemas, no debemos perder la naturaleza revolucionaria. 

Se deben enfrentar las contradicciones, heredando y llevando adelante la fina 

tradición del trabajo político de nuestro ejército, poniendo la construcción 

ideológica y política al frente de toda construcción. Eso significa adherirse al 

principio fundamental de la dirección absoluta del Partido sobre el ejército. 

Ejecutar los diversos sistemas del Partido que dirige el ejército en todos los 

campos de la construcción de fuerzas y en todo el proceso de cumplimiento 

de las tareas, velar por que el ejército obedezca las órdenes tanto en tiempo 

de paz como en tiempo de guerra, sea inequívoco en los momentos críticos y 

mantenga siempre un alto grado de coherencia con el Comité Central del 

Partido, la Comisión Militar Central y el Presidente Xi en todo momento,  y en 

toda circunstancia. Eso también significará adherirse en armar a los oficiales 

y soldados con la innovadora teoría del Partido. Comprendemos 

profundamente el pensamiento estratégico del Presidente Xi sobre el 

fortalecimiento del ejército, para que la combinación de aprendizaje y uso, la 

unidad de conocimiento y acción, para reunir la voluntad de construir un militar 

de clase equiparable al standard mundial. 

Significa adherirse a la clave de la gestión estricta de los oficiales, 

insistir en la estricta gestión de los oficiales para garantizar el estricto 

cumplimiento de la disciplina del partido y las leyes militares, oponerse 

resueltamente al liberalismo político, el individualismo, y el localismo, con una 

disciplina estricta para garantizar un alto grado de centralización y unidad de 

pensamiento y acción, para garantizar el buen funcionamiento de las órdenes 

políticas y militares. Adherir al enfoque de la construcción de estilo de trabajo.  

Aplicar estrictamente los reglamentos; insistir en dar ejemplo; tener el valor de 

decir no a todo acto de corrupción; y mejorar constantemente los estilos de 

trabajo y formar normas institucionales para superar la pereza y la lentitud en 

el trabajo de las tropas a todos los niveles. 

3.1.2 ENFOCARSE EN GANAR  LA GUERRA MODERNA 
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Como expresara Tan Zheng en el  Informe sobre el trabajo político del 

ejército del   12 de abril de 1944, "No puede haber una tarea del llamado 

trabajo político independiente más allá de las tareas básicas de nuestros 

militares y las tareas específicas en cuestión." (Zheng, 1944) 

 

En la nueva era, para satisfacer las exigencias estratégicas de la 

seguridad y el desarrollo nacionales, las fuerzas armadas de China cumplen 

firmemente las misiones y las tareas encomendadas por el PCCh y el pueblo. 

Las fuerzas armadas de China se empeñan en ofrecer apoyo estratégico a la 

consolidación de la dirección del PCCh y el sistema socialista, salvaguardar 

la soberanía nacional, la unidad y la integridad territorial, protegiendo los 

intereses de China en el extranjero y promoviendo la paz y el desarrollo global. 

Para cumplir estas misiones, el ejército chino debe tener la capacidad 

de ganar guerras modernas. Si el trabajo político se apartara del estándar del 

poder del combate y no pudiera satisfacer las necesidades de ganar una 

guerra moderna, el trabajo político perderá su objetivo y dirección, y se 

convertirá en una "política  sin sentido" y un "predicamento vacío”. 

Por lo tanto, el Presidente Xi ha planteado claramente el tema de la era 

del trabajo política del ejército: "Centrarse estrechamente en la realización del 

sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación china y proporcionar una 

fuerte garantía política para realizar el objetivo del Partido de fortalecer el 

ejército en la nueva era". De esa forma, el objetivo se enuncia como 

proporcionar una fuerte garantía política para lograr el objetivo del Partido de 

fortalecer el ejército en la nueva situación. 18 

Este tema aclara la tarea fundamental de adherirse a la construcción 

política del ejército en la nueva era, da al trabajo político del ejército una nueva 

misión y responsabilidad, e indica el punto de partida y de llegada del 

fortalecimiento de la construcción ideológica y política del ejército, que es 

                                                           
18 El texto completo está disponible en http://military.people.com.cn/n/2014/1102/c172467-

25953722.html 
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servir para asegurar que se tenga la capacidad de ganar las guerras 

modernas. 

En la actualidad, el ejército de China sigue sufriendo los problemas de 

"una gran brecha entre el nivel de modernización de nuestras fuerzas armadas 

y las exigencias de la seguridad y el desarrollo nacionales, y una gran brecha 

entre el nivel de modernización de nuestras fuerzas armadas y el nivel de otras 

fuerzas armadas avanzadas del mundo", […] "la insuficiencia de capacidad de 

nuestras fuerzas armadas para conducir en una guerra moderna, y la 

insuficiencia capacidad de los líderes de todos los niveles para mandar en una 

guerra moderna". Se definía como dos lagunas y dos insuficiencias en la 

aplicación del objetivo de fortalecer al ejército. 19. Sólo cuando la construcción 

ideológica y política se centre estrechamente en la solución de estos 

problemas podría proporcionar una garantía política fiable, una fuerte 

motivación espiritual, un fuerte apoyo de talento y una excelente garantía de 

estilo  de trabajo para el fortalecimiento del ejército. 

Esto es un requisito intrínseco para adherirse a la estrategia política de 

la construcción militar para aplicar el estándar de poder de combate en todas 

las prácticas de la reforma militar. Se deben abordar seriamente las 

contradicciones profundamente arraigadas que limitan la mejora del poder del 

combate. Se deben romper conscientemente los conceptos ideológicos que 

son incompatibles con las exigencias de conducir la guerra, limpiar a fondo los 

estereotipos y los malos hábitos que van en contra del  estándar de poder del 

combate. Se debe asegurar que según la estándar del poder del combate se 

planifique, se desarrolle, se implemente  y se evalúe el trabajo política, para 

formar una orientación de opinión pública, orientación de lucha, orientación de 

promoción de oficiales  y orientación política que conduzcan a mejorar el poder 

del combate. 

Se debe hacer fructífero el trabajo político en el entrenamiento militar y  

en el cumplimiento de las diversas tareas.  Se debe estrechar el contacto  con 

                                                           
19 El texto completo del análisis está disponible en http://mil.news.sina.com.cn/2014-09-

11/0530800061.html 
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el desarrollo del poder de combate de las tropas, estudiar y comprender 

cuidadosamente las características y leyes del trabajo político en el 

entrenamiento militar y en el cumplimiento de las tarea, insistir en la búsqueda 

de temas en la primera línea del entrenamiento y la preparación militar, prestar 

servicios en el ámbito del cumplimiento de la tarea, llevar a cabo de manera 

creativa la propaganda y la agitación, la motivación política, el trabajo de 

masas y los servicios jurídicos, culturales y psicológicos, desempeñar un buen 

papel en el servicios para alimentar el entrenamiento militar, animar a la 

realización de diversas tareas y prestar apoyo a la expansión del 

entrenamiento militar y el cumplimiento de la misión. Todo esto significa 

proporcionar una fuerte garantía para la preparación y profundización de la 

lucha militar. 

Se requiere hacer un trabajo político para preparar la lucha militar, 

adhiriendo a los requisitos de cómo se libran las batallas y cómo se entrenan 

los soldados, llevar a cabo entrenamientos, reforzar la práctica de combate en 

el trabajo político, cultivar enérgicamente un espíritu de lucha para no tener 

miedo ni a las dificultades ni a la muerte, innovar activamente los métodos y 

medios de trabajo político en condiciones de dispersión dinámica, y promover 

la generación y mejora de nuevas capacidades de combate.   

3.1.3 CONCENTRARSE EN LA INNOVACIÓN EN LA NUEVA ERA 

 

En el Tratado de Sal y Hierro de la Dinastía Han, se dice que las 

personas sabias tienden a cambiar sus estrategias y métodos de acuerdo 

con el período de tiempo, y aquellos que tengan gran sabiduría desarrollarán 

métodos de gestión junto con las diferentes direcciones en las que van las 

cosas.20 

 

El trabajo político siempre ha sido lleno de cualidades innovadoras. Hoy 

en día, la revolución de la tecnología de la información avanza día a día, la 

                                                           
20El Tratado de la Sal y el Hierro es una importante historia de la Dinastía Han occidental, que relata 

un importante debate político, económico, militar, diplomático y cultural durante el período del 

emperador Zhaodi. Disponible en 

https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%90%E9%93%81%E8%AE%BA 
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economía y la sociedad de China están experimentando profundos cambios, 

la ideología y la cultura son cada vez más diversas y variadas, y la 

modernización de las fuerzas armadas se está acelerando. Con este telón de 

fondo, no hay salida ni vitalidad en el trabajo político sin innovación. Al tiempo 

que se adhiere a los principios y sistemas fundamentales del trabajo política, 

el EPL promoverá activamente la innovación del pensamiento del trabajo 

política, los modos de funcionamiento, métodos de orientación e  instrumento, 

para mejorar eficazmente el contenido de la información, el estado de derecho 

y la ciencia. 

El advenimiento de la era de multimedios y de los grandes datos tiene 

un impacto completo y profundo en el trabajo político. Nuestros adversarios 

utilizan Internet para promover la "hegemonía digital" y la infiltración de 

valores, pero nuestro objetivo educativos son los jóvenes oficiales y soldados 

que viven en la línea. La guerra a la que nos enfrentamos es una guerra de 

información. Si el trabajo político no puede traspasar la barrera del internet, 

no puede pasar las exigencias de la nueva era. 

Se debe mantener el ritmo de la tecnología de la información, servir la 

guerra de información, aumentar el nivel de la tecnología de la información, 

para poner las alas de la información al trabajo político tradicional, y así  lograr 

la integración orgánica de los portadores de la red y el trabajo político 

propiamente dicho, así como la gran integración de las ventajas tradicionales 

con la tecnología de la información. 

 Se hace necesario estudiar y comprender activamente las 

características y leyes del trabajo política en la era de las redes de 

información, llevando a cabo las luchas de la opinión pública en línea como si 

estuviéramos librando una guerra, seguir de cerca las características 

cognitivas de los jóvenes oficiales y soldados al llevar a cabo la educación 

ideológica y política en línea, promover la integración del trabajo política en el 

sistema de información de la red y el sistema de operación conjunto, y hacer 

de la red de información un "multiplicador" que dé pleno juego a las ventajas 

tradicionales del trabajo político. 
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En la actualidad, China ha hecho enormes progresos en la construcción 

del estado de derecho, y el trabajo político de EPL debe responder a los 

tiempos y adaptarse a la situación, promoviendo aún más el estado de 

derecho. Al mismo tiempo, la prevención y la superación de los problemas de 

los múltiples departamentos y la arbitrariedad del trabajo también requiere que 

el trabajo político tenga más firmeza y conciencia, siempre  en la vía del estado 

de derecho. 

Es necesario adaptarse a las exigencias de fortalecer el ejército, hacer 

un buen diseño desde la situación general y desde arriba, planificar y mejorar 

el sistema de leyes y reglamentos, depurar las leyes y reglamentos existentes 

según el desarrollo y los cambios de la situación y las tareas, y hacer más 

científico y completo, coordinado y complementario el sistema de leyes y 

reglamentos de trabajo político. 

Eso significa fortalecer la mentalidad del estado de derecho en todos 

los niveles y mejorar la capacidad de guiar y realizar el trabajo de acuerdo con 

la ley, a fin de crear una situación en la que los comités del Partido tomen 

decisiones, los órganos guíen y las tropas operen de acuerdo con la ley. Se 

debe reforzar la función normativa y restrictiva de las leyes y los reglamentos 

para garantizar que la labor se lleve a cabo de conformidad con la ley, que se 

imponga el orden y que se ponga fin al caos. 

El carácter de amplia participación de las masas es un rasgo distintivo 

del trabajo político del EPL. Es una exigencia intrínseca del propósito 

fundamental del ejército popular, una manifestación de la línea de masas del 

Partido, y una necesidad objetiva de reunir a las personas. El carácter de 

amplia participación de las masas se refleja en el hecho de que la posición de 

las masas, el punto de vista de las masas y la línea de masas atraviesan todos 

los aspectos del proceso de trabajo político, abarcando a todos los oficiales y 

soldados, desempeñando todos el papel principal en él.  El informe sobre la 

cuestión del trabajo político en el ejército se señaló que todo el personal militar 

y político del ejército debe hacer el trabajo político ideológico del ejército. En 

la nueva era, se debe establecer el concepto de un gran trabajo político. Las 

organizaciones del Partido y las organizaciones de masas en todos los niveles 
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deben desempeñar un papel, todos los miembros del Partido deben tomar la 

iniciativa con el ejemplo, y la mayoría de los oficiales y soldados deben 

participar activamente en una actitud magistral para aumentar eficazmente la 

vitalidad y la eficacia del trabajo político. 

Se debe seguir la línea de masa en la red, porque las masas son el el 

esfuerzo principal.  Donde están las masas, debe seguir el trabajo político, el 

trabajo político debe aprender las habilidades de publicitar a las masas, guiar 

a las masas y servir a las masas a través de la red, debería combinar la 

conexión en línea y fuera de línea, no sólo para hacer un trabajo político cara 

a cara, sino también para aprender a hacer un trabajo político por 

computadora. 

3.2 LA INTEGRACIÓN MILITAR-CIVIL: ACELERAR LA MODERNIZACIÓN 

DE LAS FUERZAS ARMADAS CHINAS 

En el informe presentado por el presidente Xi en el XIX Congreso de 

PCCh, se expresa que  

 

Se perseverará en la concertación de la prosperidad del país y el 

fortalecimiento del Ejército, se reforzarán la dirección unificada, el 

diseño al más alto nivel, la reforma y la innovación, así como la puesta 

en práctica de importantes proyectos, se profundizará la reforma de la 

ciencia, la tecnología y la industria dedicadas a la defensa nacional, 

se creará una configuración para desarrollar a fondo la integración de 

lo militar y lo civil, y se conformarán un sistema estratégico estatal 

integrado y la capacidad correspondiente.21 

 
El objetivo es promover una estrategia nacional de integración civil-

militar, de modo que la doctrina militar, la ciencia y la tecnología militares, el 

apoyo logístico militar y los recursos humanos militares interactúen 

positivamente con el desarrollo económico nacional y la gobernanza social. 

                                                           
21 El informe presentado por Xi Jinping ante XIX Congreso Nacional del PCCh, ya citado. 
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La aplicación de la estrategia de integración civil-militar es una opción 

inevitable para la construcción de un sistema estratégico nacional integrado y 

con capacidades. La creación de un sistema y una capacidad estratégica 

nacionales integrados es una optimización y una remodelación del sistema 

estratégico de seguridad y desarrollo nacionales, que tiene por objeto 

aumentar considerablemente la capacidad estratégica en esferas como el 

desarrollo económico, la innovación científica y tecnológica, la competencia 

en campos emergentes, la disuasión estratégica militar, la movilización de 

emergencia y dominación las reglas internacionales, a fin de lograr una 

planificación integrada del desarrollo y la seguridad nacionales, el fomento 

general de la construcción de la economía y la defensa nacional y la aplicación 

integrada de las fuerzas económicas y de defensa nacional.  

La creación de ese sistema estratégico nacional integrado y de esa 

capacidad ayudará a China a adquirir más iniciativa estratégica y mayores 

intereses estratégicos en el juego estratégico internacional, responder 

eficazmente a los posibles riesgos nacionales e internacionales y resolverlos, 

y prestar un firme apoyo al rejuvenecimiento nacional. Por lo tanto, la 

estrategia de integración militar-civil es la única manera de que el ejército 

chino logre la modernización. 

3.2.1 ¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN MILITAR-CIVIL? 

 

La integración militar-civil significa acoplar la modernización de la 

defensa nacional y el ejército en el sistema de desarrollo económico y social, 

promover ampliamente la integración civil-militar en los ámbitos de la 

economía, la ciencia y la tecnología, la educación y los recursos humanos, e 

integrar la modernización de la defensa nacional y el ejército con el desarrollo 

económico y social en un ámbito más amplio, a un nivel más elevado y en una 

medida más profunda, a fin de proporcionar abundantes recursos e impulsar 

el desarrollo sostenible para la modernización de la defensa nacional y el 

ejército. 

La estrategia de  integración militar-civil es el resultado de la innovación 

teórica de la incesante exploración del Partido Comunista Chino en el curso 
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de la dirección de la revolución, la construcción y la reforma de China; es la 

experiencia básica de la dirección del Partido en la victoria de la guerra 

revolucionaria y el logro de grandes logros en la modernización socialista; y 

es una importante sublimación de la comprensión de la ley del desarrollo 

coordinado de la construcción económica y la construcción de la defensa 

nacional. 

Ya en la época de la guerra revolucionaria, Mao Zedong planteó la idea 

de "equilibrar las necesidades de los militares y del pueblo", teniendo en 

cuenta la producción y la vida del pueblo en el proceso de la guerra, y creando 

en la práctica la idea de la guerra popular. 

Durante el período de construcción y reforma socialista y de apertura, 

Deng Xiaoping propuso "la integración de los militares y el pueblo" y exigió 

que "nuestros militares estuvieran todos subordinados a la situación general 

de la construcción nacional" (Deng Xiaoping's Selected Essays on the 

Construction of the Army in the New Era, 1993,, p. 40), sentando las bases 

para el desarrollo económico y mejorando el poder nacional integral en ese 

momento. 

El 12 de marzo de 2015 Xi Jinping, por primera vez expuso claramente 

que "la integración militar-civil del desarrollo se elevó a la estrategia nacional". 

(Xuehua, 2015) El 22 de enero de 2017 se decidió crear el Comité Central 

para la Desarrollo de la Integración Militar-Civil, con Xi Jinping como director, 

y se estableció el órgano rector para la toma de decisiones sobre las 

principales cuestiones del desarrollo de la integración militar y civil. 

El 20 de junio de 2017, Xi Jinping presidió la primera sesión plenaria 

del Comité Central de Desarrollo de la integración militar-civil, en la que se 

pidió a todas las provincias  que aceleraran la creación del órgano rector del 

desarrollo de la integración militar-civil, mejoraran la asignación de funciones 

y mecanismos de trabajo, y la estrategia de la integración militar-civil para 

pasar de la concepción a la práctica. 

El 15 de octubre de 2018, Xi Jinping presidió la segunda sesión plenaria 

del Comité Central del Desarrollo de la integración militar-civil, y aprobó las 
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opiniones sobre el fortalecimiento del estado de derecho para la integración y 

el desarrollo de la Integración militar-civil, y así esta integración entró en la 

etapa de práctica sustantiva. 

Se ha vinculado estrechamente la búsqueda del desarrollo integrado 

militar-civil con características chinas a la realización del gran 

rejuvenecimiento de la nación china. Este desarrollo integrado promueve la 

interacción positiva entre la defensa nacional y la construcción económica de 

China. Asegurar la unificación de un país rico y un ejército fuerte en el proceso 

de construcción de una sociedad moderadamente próspera en China es la 

única manera de realizar el sueño de un país fuerte y un ejército fuerte, y es 

de gran importancia práctica para mejorar la capacidad del EPL para luchar y 

ganar guerras, y salvaguardar eficazmente la soberanía nacional, la seguridad 

y los intereses de desarrollo. 

3.2.2 ¿PARA QUÉ SE BUSCA LA INTEGRACIÓN MILITAR-CIVIL? 

 

La integración militar- civil buscar promover tres acciones básicas que 

faciliten la integridad del proceso, que se enuncian a continuación: 

 

a. Promover la construcción de la economía y la defensa nacional de 

manera integral mediante la integración militar-civil. 

 En el modelo tradicional, las diversas fuerzas individuales de los 

militares y de las civiles parecen ser muy poderosas, pero suele ser difícil 

mejorar la capacidad de enfrentamiento global debido a la falta de 

integración efectiva. Sólo promoviendo la profunda integración de los 

militares y civiles, y realizando la integración de las necesidades, los 

recursos y las capacidades de los dos sistemas, pueden integrarse y 

multiplicarse las diversas fuerzas y recursos militares y civiles 

interrelacionados en la capacidad general de juego de confrontación del 

país. 

En este contexto, la promoción integrada del sistema económico 

moderno y la construcción del sistema de defensa nacional se ha 
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convertido en un requisito inherente para la construcción de un sistema y 

una capacidad estratégica nacional integrada.  

 La promoción de la integración militar-civil profunda ayudará a los dos 

principales proyectos de construcción a lograr una planificación integrada, 

un desarrollo sincronizado, una asignación equilibrada de los recursos, una 

interacción eficaz de los elementos, políticas y sistemas compatibles y una 

organización y ejecución unificadas. 

b. Promover la innovación colaborativa de la ciencia y la tecnología 

militar y civil mediante la integración militar-civil. 

La innovación es la principal fuerza impulsora del desarrollo y el apoyo 

estratégico para construir un moderno sistema económico y de defensa 

nacional. En todo el desarrollo de los países innovadores del mundo, es 

una práctica común establecer un sistema nacional integrado de innovación 

y reunir la capacidad de los militares y los civiles a nivel estratégico 

nacional. 

 En la actualidad, la innovación científica y tecnológica de China se 

encuentra en la etapa clave que va de la acumulación cuantitativa a un salto 

cualitativo, de avances puntuales a la mejora de la capacidad del sistema. 

Para aumentar en gran medida el poder de innovación nacional, es 

necesario romper la división militar-civil, lograr una profunda integración 

entre ellos, y aprovechar y activar plenamente el enorme potencial de la 

innovación y colaboración. En este sentido, la construcción de un sistema 

estratégico y una capacidad nacional integrada es una revolución para 

regenerar la capacidad de innovación científica y tecnológica del país. Para 

ganar esta revolución, es necesario seguir aplicando la estrategia de 

desarrollo de la integración militar y civil. 

c. Promover la transformación de la fuerza del desarrollo nacional en 

una capacidad nacional de juego y confrontación mediante la 

integración militar-civil. 
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La pauta de confrontación de la guerra en la era de la información no 

es sólo la confrontación entre sistemas militares, sino también la 

confrontación entre sistemas basada en la fuerza general del país. 

El pasaje de la confrontación del sistema militar a la confrontación del 

sistema basada en la fuerza general del país, se refleja profundamente el 

cambio del patrón de confrontación de la guerra mecanizada a la guerra de 

información, y también plantea nuevos requisitos para el modo de 

desarrollo de la construcción del sistema de defensa nacional. 

La aplicación de la estrategia de integración militar-civil no sólo es la 

elección inevitable para adaptarse a los cambios en el patrón de 

confrontación, sino también la única forma de realizar la transformación de 

la fuerza del desarrollo nacional a la capacidad nacional de confrontación 

de juegos de guerra. 

3.2.3 ¿CÓMO SE REALIZA LA INTEGRACIÓN MILITAR-CIVIL? 

 

Xi Jinping señaló: "Debemos hacer esfuerzos concertados para hacer 

un buen trabajo en este gran artículo sobre el profundo desarrollo de la 

integración civil-militar, desempeñando tanto el papel principal del Estado 

como el papel del mercado, y esforzarnos por formar un patrón de desarrollo 

en profundidad de integración militar-civil con todos los elementos, múltiples 

campos y alta eficiencia" (Xi Jinping: con el espíritu de reforma e innovación 

para abrir una nueva situación en la defensa nacional y la construcción del 

ejército para lograr el objetivo del Partido de fortalecer el ejército en la nueva 

situación y esforzarse por lograrlo, 2014). 

Se cree que para aplicar esta directiva, los militares deben centrarse e 

impulsar el fortalecimiento de la sinergia estratégica y la expansión de las 

áreas emergentes de la integración militar-civil bajo la premisa de que el PCCh 

y el Estado deben fortalecer la orientación estratégica y optimizar la 

disposición estratégica. 

a. El Fortalecimiento de la Sinergia Estratégica 
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En la actualidad, la situación internacional está experimentando nuevos 

cambios profundos y complejos, y en el contexto de una estrategia 

internacional de ascenso masivo de países emergentes y de la formación 

acelerada de un nuevo sistema internacional de "muchos frenos y 

contrapesos fuertes", la economía de China ha entrado en la etapa decisiva 

de construcción de una sociedad moderadamente próspera de manera 

global, y se enfrenta a una presión creciente para la supervivencia y el 

desarrollo, así como a amenazas multifacéticas a la seguridad. 

Por eso, desde el 18º Congreso Nacional del PCCh, China ha 

establecido " la Franja y la Ruta" 22, el "Desarrollo de Colaboración Beijing-

Tianjin-Hebei", la "Construcción del Franja Económico del Río Yangtzé", la 

"Integración Militar- Civil", la "Iniciativa de Innovación", la "Construcción de 

un País Marítimamente Fuerte", la "Construcción de un País 

Aeroespacialmente Fuerte", la "Construcción de un País 

Ciberespacialmente Fuerte", junto con una serie de grandes despliegues 

estratégicos. 

El propósito fundamental es adoptar un diseño estratégico que 

establezca una orientación estratégica, una dirección estratégica, aclarar el 

control estratégico y consolidar el apoyo estratégico.  De estas "cuatro 

integralidades" surge la culminación de la construcción de una sociedad 

modestamente acomodada, de la profundización de la reforma, de la 

gobernación del país según la ley y la disciplina rigurosa del Partido en 

nueva era, para responder eficazmente a las amenazas a la seguridad cada 

vez más diversificadas y concretar los objetivos de lucha fijados para los 

dos centenarios. En el centenario de la fundación del Partido se aspira a 

culminar la construcción de una sociedad modestamente acomodada que 

exhiba un mayor grado de desarrollo económico, de perfeccionamiento de 

la democracia, de progreso científico y educativo, de florecimiento cultural 

y de armonía social, y en la que la vida del pueblo sea más desahogada; y 

                                                           
22 Conocida en inglés por “One road, one belt” 
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que, tras otros 30 años de brega, cuando se cumpla el centenario de la 

proclamación de la Nueva China, se haya materializado en lo básico la 

modernización y se haya hecho de nuestro país un país socialista moderno. 

Con ese fin, la aplicación efectiva de la estrategia de integración militar-

civil requiere que, desde la perspectiva de la estrategia general de 

seguridad y desarrollo nacionales, concedamos gran importancia a la 

promoción sinérgica, el apoyo mutuo y la interacción integrada entre la 

integración militar-civil y otras estrategias nacionales importantes, 

fortaleciendo la sinergia estratégica en tres esferas. 

Primero, debemos profundizar el sentido de la sinergia. Se utilizará 

la voluntad del Partido y del Estado para unificar el pensamiento y 

profundizar el consenso sobre la integración, a fin de maximizar la sinergia 

en la promoción de la aplicación de diversas estrategias y manejar 

adecuadamente la relación entre el mantenimiento de la paz, la preparación 

para la guerra y la detención de la guerra, la contención de las crisis y el 

levantamiento pacífico. 

En segundo lugar, integrar la planificación y el despliegue. Se hace  

necesario aprovechar la oportunidad histórica de la aplicación nacional de 

la construcción de "la Franja y la Ruta ", el "Desarrollo de Colaboración 

Beijing-Tianjin-Hebei", la "Construcción del Franja Económico del Río 

Yangtzé" (Xi, 2017)23, optimizando el trazado estratégico de la integración 

militar-civil y promoviendo la convergencia orgánica y la compatibilidad 

mutua de cada diseño estratégico. 

En tercer lugar, hay que hacer la convergencia del apoyo estratégico. 

Se tendrán plenamente en cuenta la relación entre las necesidades 

militares, las necesidades de desarrollo regional y las necesidades de 

construcción de los campos industriales, y así se podrá manejar 

adecuadamente la relación entre el poder de combate y la productividad, y 

entre el mercado y el campo de batalla, a fin de lograr un equilibrio entre 

                                                           
23 El texto completo está disponible en http://theory.people.com.cn/n1/2017/0703/c412914-

29377905.html 
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los insumos y los múltiples beneficios, y maximizar los beneficios de la 

producción estratégica. 

d. LA CONSIDERACIÓN DE LAS ÁREAS EMERGENTES 

Desde la perspectiva de la situación estratégica internacional y la 

evolución de las pautas de la guerra, la situación de la seguridad en las 

esferas emergentes del sector marítimo, espacial exterior y ciberespacial 

se ha vuelto cada vez más grave, a medida que sigue aumentando la 

función de esas esferas en la estrategia nacional general. 

Por lo tanto, es necesario seguir activamente la tendencia del desarrollo 

económico y militar mundial, aprovechar la nueva oportunidad de ampliar 

los intereses nacionales, fortalecer la planificación estratégica, hacer un 

diseño orientado al futuro y ampliar el espacio para la supervivencia y el 

desarrollo de los campos estratégicos emergentes mediante la integración 

militar-civil. 

No sólo habrá que esforzarse en aprovechar la iniciativa en la 

construcción de la economía y la defensa nacional y cultivar nuevos puntos 

de crecimiento en la productividad y el poder de combate, sino también 

aprovechar el avance militar, y científico y tecnológico de vanguardia en el 

futuro y aprovechar las oportunidades futuras en los juegos estratégicos 

internacionales. Eso significa dar prioridad en tres acciones: 

Primero, hay que salvaguardar y ampliar los intereses marítimos. Con 

el desarrollo de la reforma y la apertura nacionales y el ritmo acelerado de 

la extensión económica y militar, los océanos se han convertido en una 

zona importante para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y 

los intereses de desarrollo. 

La adopción de la integración militar-civil para explorar espacios 

marítimos tiene una importancia práctica positiva y significativa romper el 

dilema estratégico en el dominio marítimo y crear un entorno estratégico 

marítimo favorable. 
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Para ello, es imperativo adaptarse a la situación de los intereses 

nacionales en expansión, fortalecer el lineamiento marítima de la creación 

de capacidad militar y de seguridad de la navegación marítima, mejorar el 

sistema de protección y control de derechos de la integración militar-civil, 

integrar los preparaciones militares, el protección y control de derechos y 

las necesidades de desarrollo económico como un solo asunto, 

proporcionar un amplio espacio para el desarrollo y la utilización de los 

recursos marinos, y proporcionar un asidero estratégico para la 

construcción de la Ruta de la Seda marítima hacia el siglo XXI. 

En segundo lugar, es necesario apoyar la competencia en el dominio 

de la aviación y espacio exterior. Es bien sabido por todos que el campo 

del aviación y  espacio exterior implica muchas unidades, muchos sectores, 

enormes sistemas, muchas especializaciones y  tecnologías de 

vanguardia. Por eso  el desarrollo y la utilización  deben basarse en una 

fuerte fuerza científica y tecnológica, y una sólida base económica nacional. 

Es necesario realizar esfuerzos nacionales para mancomunar e integrar los 

recursos militares y civiles, e incorporar el desarrollo del sector en la 

estrategia de la integración militar-civil. Es necesario captar las nuevas 

características y necesidades del desarrollo de la aviación y espacio 

exterior, ampliar el alcance de la integración militar-civil desde el campo de 

la aviación tradicional hasta el espacio exterior, el espacio adyacente y 

otros campos.  

Por otra parte, se debería equilibrar las necesidades de la 

construcción de la defensa nacional con las de la construcción de la 

economía nacional, promover la asignación de recursos y la participación 

en los beneficios, y establecer una vía de desarrollo que propicie "la 

integración militar-civil, y aviación - espacio exterior" con objetivos 

estratégicos coherentes, una asignación de recursos compatible y un 

despliegue estratégico convergente. 

Finalmente y en tercer lugar, habrá que servir a la construcción de 

país fuerte en el espacio cibernético. El ciberespacio es un área clave de la 

seguridad nacional y el desarrollo económico y social. La ciberseguridad 
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sigue siendo un desafío global y supone una seria amenaza para China. 

Las fuerzas armadas de China aceleran la construcción de capacidades 

ciberespaciales, desarrollan la ciberseguridad y los medios para la defensa, 

y construyen fuerzas de ciberdefensa consistentes con su posición 

internacional y su condición de ciber-país grande. Al mismo tiempo, 

fortalecen la defensa de la ciber-frontera nacional detectando y 

contrarrestando las intrusiones en línea y  mantienen resueltamente la 

ciber-soberania nacional, la seguridad de la información y la estabilidad 

social. 

Al centrarse en las principales necesidades de la defensa nacional 

y la construcción militar y la preparación para la lucha militar en importantes 

direcciones estratégicas, se promueve la construcción de proyectos 

especiales como el sistema de defensa estratégica para la ciberseguridad, 

el desarrollo, la utilización y el intercambio de recursos de información, la 

innovación y la transformación en colaboración de las principales 

tecnologías de la información, y la innovación de la industria de la 

información integrada entre las fuerzas armadas y la población civil, a fin 

de realizar el desarrollo general impulsado por los principales avances en 

la problemática. 

3.3 GLOBALIZACIÓN Y FUERZAS ARMADAS: CONTRIBUCIÓN ACTIVA 

A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNIDAD DE DESTINO DE LA 

HUMANIDAD 

El mundo actual está experimentando cambios sin precedentes desde  

el siglo pasado. Ya sea abierta o cerrada, de ganancia o pérdida, de 

cooperación o de confrontación, la humanidad se enfrenta a una nueva e 

importante elección. La idea de una comunidad de destino humano es un 

producto de los tiempos y responde a la tendencia de la globalización y de los 

vínculos humanos cada vez más estrechos. 

En una era de crecientes problemas globales, es una respuesta a la 

pregunta de la época "¿Qué le pasa al mundo?  "¿Qué le está pasando al 

mundo?  Es la "propuesta china" para el gobierno mundial, el resultado teórico 
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del desarrollo práctico de la globalización y la profunda preocupación del 

PCCh por los intereses generales de los pueblos del mundo y el futuro 

desarrollo del mundo. 

Frente a la pregunta de los tiempos, servir para construir la comunidad 

del destino de la humanidad es el significado global de la defensa nacional de 

China en la nueva era, así como el compromiso militar de China para 

mantener la paz y la estabilidad mundial, y la dirección del desarrollo con el 

propósito que EPL se globalice.   

Eso significa cumplir activamente con las obligaciones internacionales 

de las fuerzas armadas de un país grande，Desempeña un papel importante 

en la elaboración de normas de seguridad internacional, la cooperación militar 

internacional, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas, los desastres internacionales y el socorro humanitario, y toda otra 

actividad contribuyente al bienestar general. 

3.3.1 GUIARSE POR UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD QUE ES 

COMÚN, AMPLIO, COOPERATIVO Y SOSTENIBLE. 

 

El concepto la seguridad integral presentado por el Presidente Xi 

Jinping concede importancia tanto a la seguridad personal como a la 

seguridad común. Aboga por la construcción de una comunidad de destino 

y empuja a todas las partes a avanzar hacia el objetivo del beneficio mutuo 

y la seguridad común. Esta debería ser la directriz fundamental para que el 

EPL se globalice. 

En el mundo actual, el hegemonismo y la política del poder siguen 

existiendo, las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad 

están entrelazadas, y el unilateralismo, el proteccionismo y las ideologías 

antiglobalización han adquirido nuevas manifestaciones, y todos los países 

del mundo han sufrido enormemente por ello. 

China propugna la igualdad entre todos los países del mundo, 

independientemente de su tamaño, poder o debilidad, ricos o pobres, para 

que todos puedan disfrutar de los frutos de la dignidad, el desarrollo y la 
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seguridad, lo que está en consonancia con el sincero deseo de todos los 

países de paz y estabilidad y refleja la urgente necesidad de la comunidad 

internacional de promover la cooperación y el desarrollo. 

La seguridad es el requisito previo para el desarrollo y la base del 

progreso. El establecimiento de un nuevo concepto de seguridad, que 

respete y dé cabida a las preocupaciones legítimas de todas las partes en 

materia de seguridad, garantice el derecho de todos los países a participar 

en pie de igualdad en los asuntos de seguridad regional, confiera a todos 

los países la responsabilidad de participar en esos asuntos, salvaguarde la 

seguridad tradicional y no tradicional en pie de igualdad, coordine y 

promueva la gobernanza de la seguridad internacional, amplíe el alcance 

de la cooperación, introduzca nuevas formas de cooperación, promueva la 

seguridad sostenible mediante el desarrollo sostenible y fomente la 

confianza mutua y la cooperación entre los países y promueva el 

establecimiento de un nuevo sistema de seguridad internacional. Debe 

buscarse construir un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en 

el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación beneficiosa para 

todos y contribuiremos a construir una comunidad de destino humano. 

3.3.2 PROMOVER LAS PROPUESTAS CHINAS PARA FORMULAR 

LEYES RELEVANTES DE SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

Como miembro fundador de la ONU y miembro permanente de su 

Consejo de Seguridad, China defiende firmemente el papel central de la 

ONU en los asuntos internacionales, defiende determinadamente el 

derecho internacional y las reglas básicas de relaciones internacionales 

que se basan en los propósitos y principios de la Carta de la ONU, defiende 

resueltamente  el multilateralismo, fomenta la democracia en las relaciones 

internacionales, y participa ampliamente en la gobernanza internacional de 

la seguridad . Mientras tanto, China se  involucra activamente en terrenos 

como el control de las armas y el desarme, promoviendo las propuestas 

chinas para solucionar los temas más importantes y formular leyes 

relevantes. 
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China ha desempeñado papel constructivo en la solución política 

de temas regionales candentes, tales como el de la Península de Corea,el 

tema nuclear de Irán, y el tema de Siria. China se opone firmemente al 

hegemonismo, el unilateralismo y las normas dobles de moralidad, al 

tiempo que promueve el diálogo y la consulta, e implemente cabal y 

seriamente las resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 

China ha participado activamente en el diálogo y las negociaciones 

multilaterales sobre ciberespacio, y el espacio exterior, así como promovido 

la formulación de leyes internacionales ampliamente aceptadas que 

resultan justas y equitativas. China participa activamente en los esfuerzos 

internacionales para el control de las armas, el desarme y la no 

proliferación, se opone resueltamente a la carrera armamentista y lucha por 

el equilibrio estratégico y la estabilidad en el mundo. 

Con los profundos cambios en el equilibrio de poder en el ámbito 

internacional, es difícil que los conceptos, sistemas y modelos de 

gobernanza de la seguridad de Occidente se adapten a la nueva situación 

internacional y a la tendencia de los tiempos, y se han acumulado diversos 

tipos de deficiencias, por lo que es imperativo que un nuevo concepto de 

gobernanza lidere la reforma de la gobernanza de la seguridad mundial. 

China se adhiere al nuevo concepto de seguridad como su guía y 

participa activamente en la reforma y construcción del sistema de 

gobernanza mundial de conformidad con el concepto de gobernanza de la 

seguridad en abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales 

de manera integral, aportando así la sabiduría china de pueblo milenario a 

la gobernanza de la seguridad mundial. 

3.3.3 PROPORCIONAR GARANTÍA DE SEGURIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL " LA FRANJA Y LA RUTA” 

 

La construcción del " la Franja y la Ruta" es de gran importancia y 

significado para promover la construcción de una comunidad de destino de 

la humanidad, como una aplicación concreta de la propuesta de China. La 

construcción del "la Franja y la Ruta ", iniciada por el Gobierno chino, ha 
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promovido el desarrollo y la prosperidad de los países situados a lo largo de 

la ruta, adhiriéndose a los principios de consulta conjunta, construcción 

conjunta y reparto. Sin embargo, algunos países en desarrollo, como el 

Pakistán y el Afganistán, han sufrido durante mucho tiempo los peligros de 

las “tres fuerzas”: separatismo, extremismo religioso y terrorismo, que han 

obstaculizado gravemente su desarrollo nacional, han impedido la aplicación 

del "la Franja y la Ruta ", y han dañado  la construcción de una Comunidad 

de Destino  con la humanidad. Por lo tanto, combatir las "tres fuerzas" es la 

tarea principal para hacer avanzar a la Comunidad del Destino de la 

humanidad. 

En primer lugar, la lucha contra las" tres fuerzas" no puede llevarse a 

cabo sin la plena cooperación de los países de las rutas. China siempre ha 

defendido y practicado el multilateralismo y ha reforzado su cooperación 

integral con los países del "la Franja y la Ruta "sobre la base de la igualdad 

y el beneficio mutuo, sentando una base sólida para la construcción de una 

comunidad de destino de la humanidad. 

En segundo lugar, debemos dar pleno juego al papel de la 

Organización de Cooperación de Shanghai （OCS）, con China como la 

fuerza principal. En junio de 2001, China, junto con Kazajstán, Kirguistán, 

Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, inició el establecimiento de la OCS. La OCS 

se ha convertido en el nuevo tipo más grande y más poblado de organización 

de cooperación regional amplia del mundo, formando el "espíritu de 

Shanghai" de confianza mutua, beneficio mutuo, igualdad, consulta, respeto 

por las diversas civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común, 

promoviendo la construcción de una comunidad de destino para la OCS, 

fomentando la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales y 

contribuyendo a la paz y el desarrollo regionales. La capacidad militar y de 

ataque militar de los países de la OCS está desempeñando un papel 

importante en la lucha contra las "tres fuerzas” y en el mantenimiento de la 

paz y la estabilidad regionales. La capacidad militar de los países de la OCS 

y su capacidad de ataque militar desempeñan un papel importante en la 

lucha contra las tres fuerzas adversas, y en el mantenimiento de la paz y la 
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estabilidad regionales. Como miembro importante de la OCS, el poder militar 

de China es particularmente importante. 

Por último, China debería participar activamente en las operaciones de 

escolta marítima y cooperar con las fuerzas de escolta multinacionales para 

salvaguardar conjuntamente la seguridad de las rutas marítimas 

internacionales. De conformidad con las resoluciones pertinentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde diciembre de 2008 el 

gobierno chino ha enviado una flota de buques de guerra al Golfo de Adén y 

a aguas somalíes para llevar a cabo operaciones de escolta regulares. En 

los últimos 10 años, la Armada china ha desplegado tres o cuatro buques 

para llevar a cabo misiones de escolta, ha despachado más de 100 buques 

en 31 lotes, con más de 26.000 oficiales y soldados, y ha proporcionado 

protección de seguridad a más de 6.600 buques chinos y extranjeros, 

rescatando, y escoltando a más de 3.000 buques. Más de 70 naves en 

peligro han sido rescatadas. Esto también ha proporcionado un entorno de 

construcción pacífico y seguro para la Franja Económico de la Ruta de la 

Seda marítima y ha dado garantías de seguridad para la construcción de una 

comunidad de destino marítimo. 

3.3.4 CONTRIBUIR A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

China apoya firmemente las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas y participa en ellas; responde positivamente a 

la iniciativa de las Naciones Unidas "Operaciones para el mantenimiento de 

la paz";  apoya una reforma razonable y necesaria de estas operaciones de 

las Naciones Unidas y contribuye debidamente a la construcción de un 

mundo de paz duradera, seguridad universal, prosperidad común, apertura 

y resolución pacífica de los conflictos. 

En primer lugar, debemos promover la mejora del sistema de 

operaciones de mantenimiento de la paz y abordar tanto los síntomas como 

las causas fundamentales de los conflictos. Las operaciones de 

mantenimiento de la paz no sólo deben vincularse verticalmente a la 
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diplomacia preventiva y al mantenimiento de la paz, sino que también 

deben vincularse horizontalmente a la mediación política, la promoción del 

estado de derecho, la reconciliación nacional y el mejoramiento de los 

medios de vida de la población. China apoya a las Naciones Unidas en la 

construcción de un mejor sistema de operaciones de mantenimiento de la 

paz. Al tiempo que se centra en la misión fundamental de las operaciones 

de mantenimiento de la paz, China debería dedicar más de sus limitados 

recursos al desarrollo y participar activamente en la atención médica y 

sanitaria, el socorro humanitario, la protección del medio ambiente, el 

desarrollo de los medios de subsistencia y la reconstrucción social, para 

que la población local pueda disfrutar de los dividendos del desarrollo 

pacífico. 

En segundo lugar, es necesario trabajar juntos para complementar 

los puntos fuertes de cada uno y construir un nuevo tipo de asociación para 

el mantenimiento de la paz. Tanto los países que aportan contingentes 

como los países donantes son importantes contribuyentes a estas 

operaciones. Todos los países deben asumir las responsabilidades que les 

corresponden en el ámbito del mantenimiento de la paz, y deben 

complementar los puntos fuertes de cada uno y trabajar juntos de acuerdo 

con el principio de consulta y construcción conjunta. China apoya a las 

Naciones Unidas en la creación activa de asociaciones para el 

mantenimiento de la paz, el fortalecimiento de la coordinación entre el 

Consejo de Seguridad, la Secretaría y los países que aportan contingentes 

y los países interesados en estas operaciones, y la mejora de la división del 

trabajo y la colaboración con las organizaciones regionales y subregionales 

en el mantenimiento de la paz. El ejército chino respondería positivamente 

al mecanismo de cooperación tripartita propugnado por las Naciones 

Unidas y prestaría apoyo a otros países que aportan contingentes y a las 

organizaciones regionales o subregionales en las esferas de la tecnología, 

el equipo, el personal y la financiación dentro de sus posibilidades. 

En tercer lugar, apoyamos la mejora de los mandatos de 

mantenimiento de la paz del Consejo de Seguridad y el aumento general 

de la eficacia de las operaciones. El mandato del Consejo de Seguridad es 
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la base y la guía de las misiones de mantenimiento de la paz y un factor 

clave para determinar la legitimidad y la eficacia de las operaciones de este 

tipo. Al formular y actualizar los mandatos de las operaciones de 

mantenimiento de la paz, se debería tener en cuenta de manera exhaustiva 

la situación y las necesidades reales de los países interesados, así como 

la capacidad de los países que aportan contingentes, y las prioridades y el 

enfoque deberían ajustarse constantemente en cada etapa de acuerdo con 

las necesidades cambiantes. 

 China apoya a las Naciones Unidas en el establecimiento de un 

mecanismo de rendición de cuentas basado en el desempeño, la 

conservación de los recursos, el aumento del uso de la alta tecnología, la 

mejora de la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz y la 

garantía de que éstas desempeñen el papel pacificador que les 

corresponde.  

China apoya a las Naciones Unidas en la adopción de diversas 

medidas para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 

para el mantenimiento de la paz, mejorar la calidad de su personal y equipo 

y aumentar la capacidad de sus fuerzas para contribuir al mejor desempeño 

de sus funciones. El ejército chino seguirá formando a más profesionales 

destacados para contribuir con otros países. 

En cuarto lugar, se requiere dar pleno juego al papel del 

mecanismo de reserva de capacidad y mejorar el nivel de respuesta rápida. 

El mecanismo de reserva de las Naciones Unidas para la capacidad de 

mantenimiento de la paz es una garantía importante para implementar sin 

demoras esta respuesta rápida a las crisis y los conflictos. China apoya a 

las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo de un mecanismo de 

capacidad de reserva para el mantenimiento de la paz, y da prioridad a la 

selección y el despliegue de unidades de reserva que cumplan las normas 

de las Naciones Unidas. El ejército chino seguirá reforzando su fuerza de 

reserva de mantenimiento de la paz de 8.000 efectivos de conformidad con 

los requisitos del mecanismo pertinente, manteniendo un alto nivel de 

preparación y enviando buques de superficie, fuerzas de reacción rápida y 
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otros tipos de tropas para que participen en las operaciones de 

mantenimiento de la paz según sea necesario. 

Finalmente, y en quinto lugar, debemos responder activamente a 

los múltiples riesgos y amenazas, y garantizar eficazmente la seguridad del 

personal involucrado en mantener la paz. El entorno de las operaciones de 

mantenimiento de la paz se estaba deteriorando y se estaba volviendo cada 

vez más complejo, y sólo garantizando la seguridad del personal de 

mantenimiento de la paz se podría cumplir el mandato del Consejo de 

Seguridad de manera más eficaz. China propugna que las operaciones de 

mantenimiento de la paz aborden sistemáticamente el creciente número de 

amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad, apoyen a las 

Naciones Unidas en la aplicación de medidas amplias, refuercen la reunión 

y el intercambio de información, mejoren la capacidad de alerta temprana 

y de percepción de amenazas, mejoren el equipo y las instalaciones de 

seguridad, mejoren los servicios de atención médica y de rescate, refuercen 

la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y 

salvaguarden la seguridad y la salud del personal de mantenimiento de la 

paz en todos los aspectos. 

3.3.5 PROFUNDIZAR LA COOPERACIÓN Y LOS INTERCAMBIOS 

MILITARES INTERNACIONALES 

 

Es necesario ampliar la cooperación internacional en materia de 

educación militar.  La cooperación internacional en materia de educación 

militar es un estímulo para mejorar la confianza mutua estratégica y promover 

la construcción de ejércitos nacionales. En el mundo actual, los países se 

están convirtiendo cada vez más en una comunidad de intereses y una 

comunidad de destino en la que hay uno de nosotros y hay uno de ustedes, y 

se ha convertido en una aspiración universal de la comunidad internacional 

para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo.  

Como país importante responsable, la cooperación internacional de 

China en materia de educación militar es un medio concreto de poner en 

práctica el concepto de comunidad de destino de la humanidad y de promover 
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ampliamente la cooperación militar internacional en la nueva era, así como de 

impulsar la formación del personal militar y la construcción del ejército de 

China. 

 Por una parte, la cooperación internacional en materia de educación 

militar propicia un intercambio y una cooperación militar más estrechos entre 

los países, lo que aumenta la confianza mutua estratégica y mejora la 

capacidad de acción coordinada. Por otra parte, la cooperación internacional 

en el ámbito de la educación militar es un medio importante para que nuestros 

militares comprendan y aprendan de los ejércitos extranjeros y aprendan de 

sus conceptos operacionales y su experiencia de combate, y desempeña un 

papel insustituible en la mejora de la calidad de la formación del personal 

militar y la construcción del ejército de China. 

 El fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de 

educación militar está en consonancia con la tendencia de los tiempos y es 

una opción inevitable para promover la creación de una nueva asociación de 

seguridad de igualdad, confianza mutua y cooperación beneficiosa para todos. 

Según el Libro Blanco "La defensa nacional de China en la nueva era", China 

ha realizado intercambios militares con más de 150 países; desde 2012, el 

ejército chino ha enviado más de 1.700 estudiantes militares a más de 50 

países, y más de 20 colegios,  y las universidades militares han establecido y 

mantenido intercambios interuniversitarios con colegios y universidades de 

más de 40 países, aceptando decenas de miles de personal militar de más de 

130 países para estudiar en colegios y universidades militares chinas. 

En segundo lugar, China ha tomado la iniciativa de centrarse en su 

principal responsabilidad de servir a los preparativos de guerra y a la lucha 

contra las guerras, ha puesto en práctica la idea de Xi Jinping de fortalecer el 

ejército, ha llevado a cabo intercambios y cooperación militar en profundidad 

y se ha esforzado por aumentar la contribución de la cooperación militar 

internacional a la eficacia de la lucha a través de ejercicios y ligas de 

entrenamiento conjuntos chinos y extranjeros. China se ha comprometido a 

configurar una situación de seguridad estratégica internacional pacífica y 

estable, a mantener un alto nivel de relaciones militares entre China y Rusia, 
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a mantener la estabilidad general de las relaciones militares entre China y los 

Estados Unidos, a profundizar la cooperación práctica con los ejércitos de los 

países vecinos y a fortalecer los intercambios militares y la cooperación con 

los países en desarrollo. 

Finalmente, China ha establecido activamente un escenario para la 

cooperación militar internacional bilateral y multilateral, acogiendo con éxito 

los séptimos Juegos Militares Mundiales y el noveno Foro de Xiangshan de 

Beijing en 2019, celebrando un ejercicio presencial en vivo del Grupo de 

Expertos en la lucha contra el terrorismo de la Reunión de Ministros de 

Defensa de la ASEAN en Guilin, provincia de Guangxi, publicando un Libro 

blanco titulado "La Defensa Nacional de China en la Nueva Era", en el que se 

da cuenta en profundidad de la política de defensa de China y se promueve 

la iniciativa de construir una comunidad de destino marítimo. 

3.3.6 OFRECER ACTIVAMENTE EL SOCORRO INTERNACIONAL Y EL 

SOCORRO HUMANITARIO EN CASOS DE DESASTRE  

 

El EPL participa activamente en los esfuerzos internacionales de ayuda 

humanitaria y alivio de desastres. Los profesionales militares conducen 

operaciones de este tipo en los países afectados, ofrecen materias de ayuda 

y asistencia médica e incrementan los intercambios internacionales en este 

aspecto. Desde 2012 ha participado en la búsqueda del  avión desaparecido 

de la aerolínea Malasia MH370, las operaciones de ayuda tras el paso del 

tifón Hayan por Filipinas, la epidemia del Ébola en África Occidental, la 

escasez de agua en Maldivas, el terremoto de Nepal  y las inundaciones 

sufridas por el colapso de una presa en Laos. Desde la entrada en servicio 

hace 10 años, el barco hospital de la Armada del EPL “Arca de la Paz” ha 

realizado siete viajes bajo el nombre de “Misión Armonía” y visitado 43 

naciones. Durante las visitas, su personal ofreció atención médica al pueblo 

de los países visitados, organizó intercambios médicos y benefició a 230.000 

personas. 

Desde la pandemia de COVID 2019, China ha tomado la delantera en 

la recuperación de los efectos de la epidemia y está recuperando 
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gradualmente su economía. Al mismo tiempo, ha seguido de cerca el 

desarrollo de la epidemia en el extranjero, especialmente en los países del 

tercer mundo y en América Latina. En un momento en que la economía 

mundial está de capa caída y los países en desarrollo se han visto gravemente 

afectados, la asistencia de China ha sido particularmente importante para 

ayudar a los países en desarrollo a luchar contra la pandemia y ha 

desempeñado un papel muy importante. 

 

Por ejemplo, desde el brote de la nueva epidemia de neumonía 

coronaria, China ha prestado mucha atención al desarrollo de la epidemia en 

América Latina. China y América Latina se han apoyado mutuamente en la 

lucha contra la pandemia, demostrando la profunda amistad mutua  mediante 

acciones prácticas. A petición de los ejércitos de la Argentina, Bolivia, Cuba, 

el Ecuador, el Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela, el ejército chino ha 

proporcionado a los ejércitos de esos países ropa de protección, máscaras 

médicas y otros materiales de prevención de epidemias. 

Sin embargo, algunas personas en algunos países receptores todavía 

tienen ciertos recelos. Algunos políticos occidentales difaman a China como 

"falsas buenas intenciones", acusan a China de socavar la unidad europea y 

distorsionan a China como una diplomacia de "máscaras". De hecho, China 

es un país que agradece la ayuda desinteresada prestada por varios países 

cuando la epidemia hacía estragos en China, que es puramente con fines 

humanitarios y la visión de construir una comunidad de salud pública para toda 

la humanidad, porque la pandemia en el extranjero no terminará realmente si 

la pandemia en el país no se controla.  

 

¿Cómo podemos mejorar en la lucha internacional contra la epidemia? 

En primer lugar, fortaleciendo las capacidades de investigación y 

asesoramiento sobre políticas para consolidar las bases para la toma de 

decisiones sobre ayuda exterior. 

Desde 2000, la escala de la ayuda exterior de China ha ido aumentando 

gradualmente y la eficacia de la ayuda se ve influida por muchos factores, 

entre los que la investigación de alta calidad es una referencia importante para 
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la formulación de la política de ayuda exterior y la planificación estratégica a 

mediano y largo plazo. Sin embargo, en comparación con la ayuda de las 

potencias tradicionales, la inversión de China en investigación sobre la ayuda 

exterior es insuficiente y su capacidad de investigación es relativamente 

limitada, lo que debería conducir a la formación de una investigación de alta 

calidad y un apoyo político que se corresponda con la inversión y el impacto 

de la ayuda exterior de China. Eso se logrará al acelerar la construcción de 

disciplinas relacionadas con la ayuda exterior en los principales centros de 

estudio y universidades, y realizar investigaciones profundas y sistemáticas 

sobre los mecanismos de gobernanza multilateral, la ayuda exterior, los 

mecanismos de ayuda específicos de los países receptores y los mecanismos 

de ayuda tradicionales de los grandes donantes de ayuda. También al alentar 

a los investigadores a que realicen investigaciones de primera mano y 

estudios sobre el terreno para profundizar sus conocimientos sobre las 

instituciones internacionales pertinentes y los principales interesados de los 

países receptores. 

En segundo lugar, China debe seguir promoviendo una gestión 

moderna y mejorar continuamente la eficacia y el impacto de su asistencia. La 

ayuda exterior de China se enfrenta a desafíos en una situación internacional 

compleja y volátil, y debería aumentar aún más la eficacia y el impacto de su 

ayuda. Es necesario mejorar el sistema de gestión de la ayuda exterior. En la 

planificación y los proyectos de los países receptores se debe prestar atención 

a la perspectiva de los principales interesados y responder a las necesidades 

y prioridades de los países receptores. Luego, se debería construir un equipo 

que se ajuste a la escala y el impacto de la ayuda extranjera. Lo 

complementaría el hacer hincapié en la eficacia y los efectos de los medios 

de vida y la asistencia posterior a los desastres. Todo esto implica seguir 

adhiriendo al principio de respeto al país receptor, teniendo plenamente en 

cuenta sus características y necesidades, y planificando y ejecutando 

proyectos de ayuda de acuerdo con las condiciones locales, mediante un 

mecanismo de vigilancia y respuesta a los riesgos.  

Por último, debemos difundir el impacto positivo de la ayuda extranjera 

de manera científica y proactiva. La ayuda exterior de China ha sido 
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cuestionada de vez en cuando por los medios de comunicación occidentales 

y otros, muchos de los cuales son contrarios a los hechos. Deberíamos pasar 

de hacer una buena obra sin dejar un nombre,  a una comunicación activa, 

explorando formas eficaces de difundir el impacto positivo de la ayuda exterior 

y luchar por el derecho a hablar en el actual entorno internacional. Las 

comunicaciones deben diferenciarse entre tres públicos: el país receptor, la 

comunidad internacional y la población nacional. La comunicación en el país 

receptor debe realizarse en un idioma y un formato que puedan ser fácilmente 

comprensibles para la población local, recurriendo a medios sociales activos 

como Facebook y creando páginas web en los idiomas locales para dar a 

conocer el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo comenzó durante el Curso Superior de Estrategia Militar 

en 2020, llevado a cabo en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de la 

República Argentina.  Para mí, un estudiante militar chino, la experiencia de 

este año es única, porque experimenté una pandemia del COVID-19 sin 

precedentes  mientras estudiaba. Personalmente hemos sentido la crisis de 

salud pública mundial, la crisis de estancamiento económico, la crisis de 

gobernanza nacional y las reflexiones institucionales y culturales más 

profundas causadas por la pandemia. Entre ellos, la reflexión sobre 

preparación y roles de la defensa nacional y el ejército en la era posterior a la 

epidemia se ha convertido en un aspecto importante. 

 

La investigación descubrió que la idea no era un pensamiento solitario, 

ni era una medida conveniente para países individuales, sino que era una 

medida común tomada por países de todo el mundo para responder a los 

cambios en las amenazas a la seguridad en la era posterior a la epidemia, 

centrándose en sus propias tradiciones históricas y las condiciones nacionales 

actuales. Todos buscan soluciones razonables y efectivas para hacer frente a 

la expansión de las amenazas de seguridad no tradicionales representadas 

por la bioseguridad y la seguridad de la red, y para hacer frente a la compleja 

tendencia de entretejer la seguridad tradicional y la seguridad no tradicional. 

Entre ellos, algunos académicos han propuesto que las teorías de guerra 

híbrida, guerra de cuarta generación y guerra ultra restringida reflejan las 

nuevas tendencias en los cambios de seguridad mundial, así como la 

comprensión y las posiciones de diferentes países. 

 

Desde principios de este año, China ha resistido una ardua prueba 

histórica y ha realizado enormes esfuerzos para lograr importantes resultados 

estratégicos en la lucha contra la nueva epidemia de neumonía de la corona. 

China reanudó rápidamente el trabajo y la producción, proporcionó 

activamente suministros contra la epidemia a los países necesitados, 

compartió la experiencia de diagnóstico y tratamiento de prevención y control, 

llevó a cabo la cooperación en materia de vacunas, mantuvo la estabilidad de 
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la cadena industrial global y la cadena de suministro, y promovió la 

construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. 

En esta gran prueba, la seguridad y la defensa nacional de China se enfrentan 

al mismo tiempo a desafíos sin precedentes, y el ejército chino ha demostrado 

su debida responsabilidad. Al adquirir logros y experiencia, también 

deberíamos ver las lecciones aprendidas y las deficiencias detectadas. 

 

La Quinta Sesión Plenaria del XIX Comité Central del PCCH propuso 

el objetivo de construir el ejército en 2027. Este es un acuerdo estratégico 

importante del PCCH para la defensa nacional y la construcción del ejército. 

Para lograr estos objetivos estratégicos, inevitablemente se requerirán 

resúmenes de experiencia cada vez más profundos y reflexiones sobre la 

preparación y papel  del ejército chino. 
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