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Introducción  

 

Desde principios de la guerra fría, la Unión Soviética  y la República Popular 

de China unieron fuerzas como Estados Socialistas para contrarrestar el peso de 

los Estados Capitalistas. A partir de esa alianza y teniendo al socialismo como 

política económica, surgieron problemas entre ambos Estados, lo que los llevaría 

a la ruptura de relaciones; hecho que se conoció como ruptura sino-soviética. 

Después de la ruptura de relaciones, ambos tomaron caminos distintos; sin 

embargo, en algún momento de la historia, reanudan sus relaciones políticas, 

situación que permanece hasta la actualidad y, se puede ver que los lazos cada 

vez más son fortalecidos. 

La presente investigación es importante pues mediante ella pretendo 

determinar cuáles fueron los motivos de la ruptura de relaciones, cuál fue el 

desarrollo de los sistemas políticos de ambos países tras la ruptura y, lo más 

importante, en lo que radica la finalidad de mi tema es señalizar los verdaderos 

intereses que motivaron la reanudación de las relaciones entre dichos países y lo 

que motiva las relaciones que mantienen hasta hoy en día.  

Lo anterior, resulta importante también, toda vez que ambos países son 

sumamente influyentes a nivel internacional, en todos los aspectos y las 

decisiones que estos toman tienden a tener  un gran impacto a nivel internacional.  

Una de las teorías más importantes de la investigación es la “Teoría del 

Heartland”, esta teoría nos dice que hay un pivote geográfico llamada “heartland”, 

ubicado en el área de Asia central y Rusia central, el autor de esta teoría Halford 

John Mackinder explica que quien logre controlar esta zona podrá llegar a manejar 

el resto de Asia y Europa logrando alcanzar  una posición de dominio mundial.  

En base a estos criterios, es así como se da inicio a esta investigación, 

dividiéndola en tres capítulos, en los cuales se expone desde la Dinastía Qing y la 

última familia real de Rusia, la alianza sino-soviética y ruptura de la misma hasta 

las relaciones actuales entre la Federación de Rusia y la República Popular de 

China.  



 

 

En el primer capítulo se analizará información general de la República 

Popular de China, como el tipo de gobierno, superficie territorial, e integración del 

país. El análisis comenzará con el surgimiento de la Dinastía Qing, las logros 

obtenidos a lo largo de su gran imperio, cómo lograron establecer un gobierno de 

gran resistencia política, después se analizarán las revueltas que comenzaron a 

surgir cuando las políticas instauradas por la Dinastía no eran suficientes para el 

pueblo,  la revuelta organizada por el Grupo de los Boxers desata una serie de 

eventos en contra del imperio que lograron afectar a los Estados vecinos. Las 

revueltas tuvieron éxito y en 1911 se funda la República Popular de China y se 

establece por primera vez en China un sistema parlamentario, a su vez se funda 

uno de los partidos más importantes de China el Kuomintang, Partido Nacional 

Popular, partido con mayor influencia dentro del gobierno parlamentario Chino. 

Para 1927 los dos grandes partidos de China, el Kuomintang y el PCCh se 

enfrentan provocando una guerra civil, lucha de poder ideológica que logra la 

creación de la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong.  

También se analizará información general de la Federación Rusa como 

territorio, tipo de gobierno y hechos importantes a lo largo de su historia. El 

análisis comenzará con la Revolución Rusa de 1917 que logró la destitución de la 

última monarquía rusa, mostraré el surgimiento de la Unión Soviética liderada por 

Lenin y cómo fueron integrándose territorios a la misma para lograr crear el Estado 

más grande del mundo, cuando Gorbachov toma el poder de la URSS comienza a 

implantar reformas como el glasnost “apertura” y la perestroika “restauración” que 

fueron abriendo al Estado a un sistema liberal,  logrando la creación de la 

Federación Rusia y la caída de varios Estados socialista como Chechenia. 

En el segundo capítulo comenzaré a mostrar cómo fueron evolucionando 

las relaciones entre los recién creados Estados, Unión Soviética y República 

Popular de China. La Unión Soviética ve en China un aliado fronterizo al cual 

puede mostrarle una ideología que le permitirá crecer a nivel internacional. La 

URSS comienza a capacitar personal del PCCh y enviar dinero a China, comienza 

a implantar su ideología mostrando que es la mejor y los ayudará a crecer como 



 

 

país. Con la firma del “Tratado Sino-Ruso de Buena Vecindad y de Cooperación 

Amistosa” las relaciones se consolidan, y ambos países crecen políticamente y 

económicamente, cooperando en todos los aspectos y comienzan a implantar la 

ideología socialista y comunista a otros países como Checoslovaquia, a nivel 

político, cuando estalla la  Guerra de Corea, ambos países apoyan a Corea Norte 

a obtener su independencia y resisten los ataques de Estados Unidos.  

En los aspectos económicos, la URSS implanta un Plan Quinquenal donde 

buscaba ser un país autosuficiente y ser un rival fuerte ante el bloque capitalista. 

Para Rusia estos planes funcionaron muy bien al principio, logrando la eliminación 

de clases sociales y la estabilidad económica dentro del país. Sin embargo, 

cuando China los implantó, no logró el mismo éxito, ya que la pobreza y la 

desnutrición que existía no logró ser eliminada, al contrario empeoró la situación y 

la población comenzó a armar revueltas. Mao Zedong con el objetivo de frenar 

estas acciones, comenzó un movimiento llamado “Movimiento de las Cien Flores”, 

donde permitió que la población diera su opinión respecto a las políticas que se 

estaban manejando en su momento, las opiniones se comenzaron a convertir en 

críticas hacia los gobernantes, incluso hacia el mismo Mao y decidió suprimir este 

movimiento. Para 1958 viendo que el Plan Quinquenal no estaba funcionando, 

Mao decide implementar el “Gran Salto Adelante” donde buscaba hacer crecer su 

economía y convertirse en uno de los países más avanzados del mundo. Se 

abrieron varias industrias y las personas del campo emigraron en busca de una 

vida mejor, dejando de lado el sector agrícola, provocando hambruna en todo el 

país.  

Cuando llegó al poder Nikita Kruschev, critica las políticas estalinistas, que 

son tomadas de mala manera por Mao y comienza a medir distancia con la URSS. 

Cuando China entra en conflicto fronterizo con India, la URSS no interviene a favor 

de ninguno de los dos y menciona que China es un Estado que ponía en riesgo la 

estabilidad mundial, con estos comentarios se rompen las relaciones sino-

soviéticas. 



 

 

La llegada de Deng Xiaping al Partido Comunista Chino ayuda a China a 

crecer a nivel internacional, Deng buscaba modernizar al país con reformas que lo 

favorecieran en todos los aspectos. Logró capturar la “Banda de los Cuatro”, grupo 

comunista que ocupó cargos públicos y cometió crímenes contra los civiles. Las 

reformas más importantes que implantó fueron conocidas como las “Cuatro 

Modernizaciones” que abarcaron los sectores de; agricultura, industria, defensa y 

ciencia y tecnología.  

En el tercer y último capítulo, analizaré las relaciones actuales entre ambos 

Estados, comenzando con los presidentes en turno. Analizaré las metas y logros 

que han alcanzado desde su primer mandato hasta la actualidad. Mostraré las 

organizaciones en las cuales se encuentran ambas naciones y la importancia que 

tienen las mismas, dados los demás miembros que existen dentro de ellas y el 

área donde están ubicadas, como; La Organización de Cooperación de Shanghái 

y el Grupo de los BRICS. 
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Capítulo Primero 

Antecedentes. 

 

1.1 Historia de China.  

1 

2 

 

China se sitúa al este del continente Asiático. Es el tercer país más grande 

del mundo, después de Rusia y Canadá. Aunque su relieve es muy variado, con 

áridas planicies y fértiles llanuras, predomina el sistema montañoso, conformado 

por los picos más elevados de Asia y del mundo. La meseta del Tíbet, al sureste 

del país, es la más alta y fría del planeta. En la planicie del norte se ubica el 

desierto de Gobi, uno de los más grandes del mundo por su extensión;  al sur de 

las montañas Tianshan se encuentra el desierto de Taklimakan; y en el centro del 

                                                           
1
 Imagen 1 recuperada de : http://www.absolut-china.com/significado-de-la-bandera-china/ 

2
 Imagen 2 recuperada de : http://cuentoschinos.blogia.com/2006/mayo.php 
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país se localiza la meseta de Mongolia. El territorio Chino también está integrado 

por las provincias de Taiwán y de Hong Kong y la región administrativa de Macao.  

Los recursos naturales con los que cuenta son: carbón, hierro, petróleo, mercurio, 

estaño, tungsteno, antimonio, gas, magnesio, magnetita, aluminio, plomo, zinc, 

uranio y energía hidroeléctrica.  

Su nombre oficial es República Popular de China, la capital es Pekín 

(Beijing) y a la población se le conoce como chinos: su idioma oficial es el Chino 

(mandarín) y en sus cuantas regiones imperan los dialectos locales; las religiones 

que predominan en China son: taoísmo, budismo, cristianismo y musulmán. 

El primero de octubre la República Popular de China celebra su aniversario 

de fundación; las dos ciudades principales de China son Shanghái y Pekín 

(Beijín).3 

El país de China cuenta con un sistema de gobierno comunista 

(Constitución vigente desde el 4 de diciembre de 1982, enmendada en diversas 

ocasiones), la organización de gobierno consta de un presidente y vicepresidente, 

elegidos por el Congreso Nacional del Pueblo, para un periodo de 5 años; Primer 

Ministro, designado por el Presidente y aprobado por la Asamblea Nacional, así 

como el Consejo del Estado. Sistema legislativo unicameral, representado por la 

Asamblea Popular de 2.987 miembros, elegidos por Las Asambleas Populares 

Municipales, regionales y provinciales, y por el Ejército Popular de Liberación, para 

servir por un periodo de 5 años. Tribunal Popular Supremo (designado por la 

Asamblea Popular); tribunales populares locales, Tribunales Populares Especiales 

(militar, marítimo, transporte por ferrocarril, y los tribunales forestales), todo bajo el 

artículo tercero de la Constitución de la República de China. El Jefe del Estado es 

Xi Jinping  y el Jefe de Gobierno es Li Kequiang, mismos que ocupan el cargo 

desde 2013 hasta 2018, cuando se realicen las próximas elecciones legislativas. 4 

                                                           
3
 Recuperado de: http://english.gov.cn 

4
Recuperado de:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 
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1.1.1  Imperio Qing.  

 

La Dinastía Qing se desarrolló entre el siglo XVII y XX. La fundación de esta 

dinastía se le acredita a Nuerhachi, y el último emperador de la misma se le 

conoce a, Puyi, por el trono pasaron un total de 12 emperadores. Durante el mayor 

auge de esta Dinastía, el territorio del Imperio Qing abarcó 120 millones de 

kilómetros cuadrados. Nuerhachi tras establecerse en la capital en Pekin, unificó el 

país poco a poco reprimiendo todas las insurrecciones campesinas y remanentes 

de las fuerzas armadas de la dinastía anterior. Gracias a la política que manejaba 

el gobierno nacional, la economía y la sociedad comenzaron a florecer a nivel 

interno y fronterizo. Logrando de esta manera que la Dinastía Qing gozara de un 

gran poderío y una sociedad relativamente estable. 

A nivel internacional, cruzaron el estrecho de Taiwán y derrotaron a los 

colonialistas holandeses que habían ocupado la isla durante 38 años, un año más 

tarde, los holandeses regresan el territorio de Taiwán al Imperio. 

Para finales del siglo XVI, Rusia comienza a expandir su territorio al este. 

Los rusos toman y se apoderaron de algunas ciudades de China, como Yaksa y 

Nibuchu. Tras reclamar durante varias ocasiones los territorios,  el Emperador 

Kangxi ordena un ataque contra los rusos y son obligados a resolver el conflicto 

por medio de negociaciones. Los representantes de ambas partes firmaron en 

1689, El Tratado de Nibuchu, en la ciudad que lleva su nombre, con el fin de 

delimitar las fronteras y el tráfico comercial. 

La Dinastía Qing había logrado instaurar un gobierno con una economía 

estable y grandes logros culturales como: las ediciones de algunas grandes 

colecciones de libros; como La Enciclopedia Sínica. Los progresos alcanzados en 

la ciencia y la tecnología también eran muy valiosos, sobre todo en la arquitectura; 

sin dejar atrás la importancia de la agricultura como base de la economía. El 

imperio Qing aisló a la población del resto del mundo. 
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 En el Imperio existían problemas sociales y levantamientos constantes 

como la: “Rebelión de la Secta del Loto Blanco” y “La Rebelión de los Bóxers”; a 

raíz de estos dos acontecimientos el Imperio comenzó a decaer lentamente.5 

En 1900 estalla en China la rebelión de los bóxers y ocupan la entrada de 

Pekín extendiéndose hasta las provincias de sur. La rebelión estaba compuesta 

por chinos que se hacían llamar Yi-He-Tuan, puños honrados y armoniosos, les 

llamaban bóxers por el uso que tenían con las artes marciales boxeo. Su objetivo 

era expulsar a todas las misiones cristianas que según ellos controlaban el país, 

así como  todas  aquellas misiones extranjeras.  Surgiendo a raíz de que los 

países como Estados Unidos y Rusia ocupaban puertos y controlaban áreas del 

país en zonas de influencia. Trayendo al pueblo chino decadencia  en lo 

económico-social. 

Aunque ante el público los bóxers eran una rebelión clandestina 

secretamente eran financiados por la corte real, con el objetivo de fortalecer su 

poder interno causando la muerte de cientos de extranjeros y millones de chinos 

cristianos. 

Durante este tiempo el Imperio Qing firma el “Protocolo de Pekín”, que 

establecía:  

- “Pago de 335 millones de dólares (equivalentes a unos 4.300 millones 

de dólares americanos actuales) a las potencias extranjeras”.6 

- China prometía capturar y hacer pagar por los hechos a las cabecillas 

de la rebelión bóxer.    

 

 

 

                                                           
5
 EVANS, Harriet, “Historia de CHINA desde 1800”, Editorial El Colegio de México, México, 1989, p. 201-240. 

6
 McGREGOR, James, “Entender China: China mil millones de consumidores” Editorial Robinbook, España, 

2009, p.49. 
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1.1.2 Creación de la República China. 

 

En octubre de 1911 al sur de China un grupo de personas comienzan a 

planear una revuelta contra la dinastía Qing para poder establecer una República 

y quitar el sistema imperial. 

Esta era una mala época para la dinastía pues había sufrido varios ataques 

a su territorio; las dos Guerras del Opio causaron la pérdida del territorio de Hong 

Kong convirtiendo a la isla en un puerto internacional y comenzaron a entrar 

grandes concesiones extranjeras, al perder la guerra sino-japonesa el imperio 

perdió Taiwán y partes de Manchuria así como el control que tenían sobre Corea, 

la guerra ruso-japonesa causo que Japón tuviera control de la parte noreste del 

Imperio. 

En 1895 se firma el Tratado Shimonoseki, que pone fin a la primera guerra 

sino-japonesa, se llevó a cabo  entre la Dinastía Qing y en Gobierno del Imperio 

Japonés, además se otorga la independencia a Corea y Rusia apoyada por 

Francia y Alemania obligan a Japón a renunciar a la península de Liao-Tung.7  

Estas dos potencias toman ventaja de la debilidad de China, y logran repartirse el 

área, el acontecimiento más importante es cuando Rusia toma el control sobre 

Manchuria. 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Pertierra de Rojas, José Fernando, “Akal Historia del Mundo Contemporáneo; La Expansión Imperialista 

en el Siglo XIX”, Editorial Akal, España, 1995, p.35-36. 
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8 

 

Mientras el poderío de la Dinastía Qing iba en declive, se buscó modernizar 

al gobierno con reformas constitucionales para ayudar al Imperio, pero los intentos 

fueron en vano. Con un territorio más abierto al comercio internacional varias 

personas de China que habitaban fuera del territorio siguieron presionando al 

Imperio. Kang Youwei y Lian Qichao surgen como líderes con el propósito de crear 

una monarquía constitucional, mientras que Sun Yat-Sen lideraba el grupo de los 

revolucionarios que pedían reemplazar a la Dinastía Qing con un gobierno 

republicano  (Sun Yat-Sen líder nacionalista con tendencias socialistas). Ambos 

grupos intentaron varias veces derrotar a la Imperio Manchu  pero todos fueron sin 

éxito. 

                                                           
8
 Imagen recuperada de: http://www.euratlas.net/history/hisatlas/china/1931ChinaTRZ.jpg 
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A finales del año en la provincia de Wuchang comienzan la revuelta, contra 

la dinastía Qing. Un grupo de ciudadanos llamados “el nuevo ejército”, comienza 

con su plan de ataque en Wuchang, desafortunadamente una bomba explota en 

las instalaciones donde se reunían para planear su ataque y son descubiertos, 

varios de ellos quedan arrestados y otros ejecutados. Sin dejar pasar mucho 

tiempo, casi inmediatamente organizan un motín y el gobernador general Manchu 

y el comandante de las fuerzas imperiales huyen del lugar y Wuchang queda en 

manos de los revolucionarios, y así sucesivamente fueron cayendo las ciudades 

aledañas a Wuchang. La dinastía Qing para calmar la revolución acepta una de 

las demandas de los revolucionarios; crear una monarquía constitucional. 

Nombran a Yuan Shikai como primer ministro de la dinastía Qing, pero antes de 

que puedan controlar el área, más provincias comienzan a caer en las manos de 

los revolucionarios. En Febrero de 1912 la familia real abdica al trono. 9 

Sun Yat-Sen había aceptado que Yuan Shikai, se convirtiera en el 

presidente interino de la recién fundada República de China, pero con la condición 

de que en las próximas elecciones él (Sun Yat-Sen) tomaría la presidencia. La 

constitución provisional se crea ese mismo año con un  sistema parlamentario, y al 

mismo tiempo nace el Partido Nacional Popular,  Kuomintang (KMT). En las 

primeras elecciones convocadas el KMT logró obtener más de la mitad de 

escaños dentro de la cámara baja e igualmente en el Senado.  

 

1.1.3 Creación de la República Popular de China. 

Cuando se creó la República China, el Kuomintang y el PCCh formaron una 

alianza para poder acabar con el sistema imperial que existía en China, a la 

muerte de Sun Yat-Sen, el sucesor Chiang Kai-Chek del Partido Nacionalista 

                                                           
9
 Recuperado de: https://history.state.gov/milestones/1899-1913/chinese-rev 
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Chino, instauró en China un conservadurismo nacionalista. El Partido Comunista 

Chino al enterarse de esto, decide reunir a los campesinos para comenzar una 

Guerra Civil contra el Kuomintang; así en 1927 surge un enfrentamiento ideológico 

entre el Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) y el Partido Comunista Chino 

(PCCh), donde el PCCh quería derrocar el gobierno parlamentario e instaurar un 

gobierno comunista. Para 1928 se rompe oficialmente la alianza entre ambos 

partidos. 

El Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong logró debilitar las 

fuerzas de la República China y el 1 de Octubre de 1949 nace oficialmente la 

República Popular China, en ese momento el mundo se encontraba sumido en la 

Guerra Fría, así que China es reconocida diplomáticamente por los países 

socialistas, así como por el Reino Unido y Portugal; que tenían acuerdos 

comerciales con China y querían continuar con ellos, el mundo Occidental y la 

ONU no reconocieron a China, ellos reconocían a la China Nacionalista que se 

encontraba en Taiwán, aun así, este gran acontecimiento se consideró un triunfo 

más para el bloque socialista. 

China contaba únicamente con el respaldo de la Unión Soviética, los 

soviéticos los habían apoyado durante todo su camino de transformación y ahora 

le otorgaban ayuda financiera, armamentista, de planeación, etc.  

China  tomó un nuevo camino donde contaba con una dependencia 

soviética. La URSS seguía manipulando a China, contaba con un amplio sector 

industrial en China, pagando mano de obra barata.   
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1.2 Historia de Rusia.  

10 

11 

 

Rusia es un país transcontinental, llamado así ya que un 40% del territorio 

se localiza en la parte de Europa Oriental y el otro 60% está establecido en el 

norte de Asia. Puesto que tanto la capital  de Rusia, Moscú y las ciudades más 

importantes de la misma están ubicadas en Europa; Rusia es considerada 

                                                           
10

 Imagen 20 recuperada de: http://historiadoreshistericos.wordpress.com/2010/08/15/historia-de-una-

bandera-rusia/ 

Bandera oficial de la Federación de Rusia  
11

  Imagen 21 recuperada de: http://www.infoplease.com/atlas/country/russia.html 

Mapa de la Federación de Rusia 
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geográfica y políticamente, una nación Europea. Su Territorio se extiende desde el 

océano Glacial Ártico hasta las estepas de Kazajistán  y desde el mar Báltico 

hasta el Océano Pacífico. 

Su nombre oficial es Federación de Rusia, la capital es Moscú y a la 

población se le conoce como rusos; su idioma oficial es el ruso y no oficial 

ucraniano; las religiones que predominan en Rusia son: ortodoxos rusos, 

musulmanes y otros cristianos.  El 12 de Junio celebran su independencia; las 

principales ciudades de Rusia son Moscú con 10’641.000 habitantes, San 

Petersburgo con 4’561.00 habitantes (2015).12 El país de Rusia cuenta con un 

sistema de gobierno de Federación con el gobierno central en Moscú, con 

presidente elegido para un periodo de 6 años, elegible para un segundo mandato. 

Las funciones políticas y gubernamentales del presidente están apoyadas por la 

Oficina de la Presidencia y por el Consejo de Seguridad, Primer Ministro, Ministros 

y Diputados, nombrados por el Presidente, Asamblea Federal Bicameral, 

construida por la Cámara Baja o Duma Estatal de 450 miembros, y la Cámara Alta 

o Consejo de la Federación de 166 miembros, elegidos por voto popular, para un 

periodo de 4 años, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de la Federación y 

Tribunal Supremo de Arbitraje. El Jefe de Estado es Vladimir Putin, el Jefe de 

Gobierno es Dimitri Medvèdev que es Primer Ministro, ambos elegidos en las 

elecciones celebradas en el año 2012 y sus próximas elecciones presidenciales 

serán en marzo del 2018, legislativas, en diciembre del 2015.13 

Durante los años de 1904 y 1905 se desató la famosa Guerra Ruso-

Japonesa; conflicto que tuvo origen debido a las políticas imperialistas de las dos 

naciones, que pretendían tomar posesión de Manchuria, territorio que se 

encuentra al noreste del territorio Chino. Tras un largo año de conflicto, Rusia fue 

derrotada, desatando una revolución, para lo cual Nicolás II tuvo que establecer 

una monarquía constitucional. Causando que el  Zarismo desapareciera después 
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de la participación rusa en la primera guerra mundial en 1914, siendo el último Zar 

Nicolás II quien fue derrocado en 1917. Los soviets de obreros, campesinos y 

soldados liderados por los Bolcheviques (grupo político, radicalizado dentro del 

partido obrero social demócrata de Rusia), que luego dieron origen al partido 

comunista, ofrecieron una alternativa de gobierno, dando pauta a la creación de 

las repúblicas socialistas; dentro de este mismo año surge  en la escena política el 

líder exiliado Vladimir Ilich Lenin, y en octubre de este mismo año se produjo una 

insurrección liderada por los bolcheviques, que instalaron el poder al mando de 

Lenin, en 1924 muere Lenin y Joseph Stalin asumió la jefatura. Más de 10 

millones de personas sufrieron hambre por las reformas de colectivización 

agrícolas que impulsó este dictador. Tras la muerte de Stalin, en 1953, tomó el 

poder Nikita Kruschev, quien reveló los actos brutales de su antecesor y armó a 

Cuba. La insurgencia popular obligó a la URSS a invadir Hungría en 1956 y tiempo 

después en el año de 1969  Checoslovaquia fue de igual manera invadida.  La 

Guerra Fría alcanzó su momento cumbre en 1962 con la Crisis de los Misiles, que 

involucró a las potencias de la URSS (Unión Soviética) y las de EUA, y que por 

poco desencadena una tercera guerra mundial. Aunque Kruschev siempre negó la 

existencia de dicha base, en Octubre de aquel año aviones espías 

estadounidenses tomaron fotografías aéreas que evidenciaron lo contrario. A raíz 

de esto EUA impulso un bloqueo naval a Cuba, el cual sería levantado cuando se 

retiraran los misiles. 

Kruschev aceptó retirar los misiles, pero con la condición de que  EUA  no 

invadiera Cuba y que mostrara las armas atómicas localizadas en Turquía, que 

apuntaban a la URSS. Tras la muerte de Kruschev, Leonid Ilich Breznev tomó el 

lugar en 1964, como suceso importante, tenemos la invasión que hizo hacia 

Afganistán en 1979, aprovechando el conflicto entre las fuerzas políticas locales.  

En 1985, el Secretario General del Partido Comunista, Mijail Gorbachov, 

instauró un programa de reestructuración general. El proyecto se basaba en 

diversas reformas con dos vertientes; primera, reestructura que tenía como 
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nombre “Perestroika” y la segunda, transparencia “Glasnost”. En 1988, Gorbachov 

convocó a elecciones para transferir el poder de partido comunista a un nuevo 

parlamento. Durante esta época se comenzó a reducir la represión que se tenía 

hacia el pueblo ruso, causando con ello la independencia de 15 repúblicas. En 

agosto, la crisis política desembocó en un fallido golpe de Estado. Boris Yeltsin 

asumió el poder y en diciembre de ese mismo año se construyó una nueva 

comunidad de Estados independientes y se firmó una nueva Constitución.14 

 

1.2.1 Revolución Rusa. 

La Revolución Rusa es considerada como uno de los más grandes 

parteaguas de la historia, pues con ella nace la era socialista en Europa e influiría 

fuertemente en China, surgiendo así como un Estado Comunista.   

En 1917 San Petersburgo es llamado Petregrad, la Primera Guerra Mundial 

estaba en curso, y el pueblo de Rusia moría de hambre, muchos trabajaban días 

enteros por una rebanada de pan. La revolución de 1917 es más que un evento 

político, pues a raíz de este conflicto se transforma la sociedad, cultura, y 

economía de Rusia.  Podemos analizar la Revolución en dos etapas; la primera 

etapa comienza en Febrero, cuando la monarquía  de la familia Romanov que 

había gobernado  desde el siglo 17 es destituida. En este periodo surgen dos 

grupos en busca del poder, la primera es del Consejo Duma, una asamblea 

legislativa que formaba parte del Imperio Ruso y representaba a la clase media y 

alta, y el segundo fue el Soviet de Petrograd que representaba a los trabajadores y 

obreros. Logro obtener el gobierno provisional la Duma, los soviets lo permitieron 

pues ellos sabían que no contaban con el poder suficiente para detenerlos, 

además pensaban que Rusia no estaba muy bien económicamente como para 

poder establecer un gobierno socialista.  
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Durante el periodo del gobierno provisional se concede amnistía hacia 

todos los prisioneros políticos y aquellos en exilio, gracias a esto Vladimir Lenin 

(líder del grupo de los Bolcheviques) que se encontraba en exilio en Suiza regresa 

a Rusia, y a su llegada da un discurso a todos sus seguidores, donde no reconoce 

al gobierno provisional y llama a sus seguidores a una nueva revolución, ya que la 

población continuaba en la misma situación de pobreza y hambruna. 

Ya en septiembre Vladimir Lenin comenzó a tomar cartas en el asunto, 

organizó un pequeño grupo de Bolcheviques para entrar en acción, con el eslogan 

“Todo el poder para los Soviets”. El gobierno provisional de la Duma comenzó a 

debilitarse debido al mal funcionamiento de su milicia, violencia y desorden 

comenzó a invadir las calles de Rusia, y los Bolcheviques se aprovecharon de 

esto. Prince Lvov, Presidente de la Duma dimitió de su cargo, quien fue sustituido 

por Alexander Kerensky, he hizo cambios en el gabinete agregando en su mayoría 

a socialistas.  El descontento del pueblo hacia la Duma provoco que el pueblo 

volteara a los Bolcheviques por ayuda. En Octubre Lenin organizó una junta con 

todos los miembros del partido de los Bolcheviques y utilizó todo su poder de 

convencimiento para poder organizar una revolución más, y así el 25 de Octubre 

la revolución comenzó. Miembros del partido comenzaron a tomar centros públicos 

y privados. Petrograd estaba en las manos de los Bolcheviques, excepto el 

Palacio de Invierno, en el cual los miembros de la Duma permanecían, fue el 

mismo lugar donde al siguiente día se infiltrarían los Bolcheviques y asesinarían a 

los líderes de Rusia. Inmediatamente Lenin anunció que el nuevo régimen que 

implantaría, terminaría la guerra de una vez por todas y  toda la propiedad privada. 

A pesar de la seguridad de Lenin, sus decisiones resultaron desastrosas. 

Cuando Rusia dimitió de la Primera Guerra mundial millones de soldados 

regresaron a casa, todos hambrientos y querían recuperar su trabajo. Pero al no 

existir empresas privadas la gente que cultivaba el campo solo tenía comida para 

su propio uso no había dinero para crecer más, no había trabajo y como la guerra 

había terminado, las fabricas tenían muy poco trabajo para otorgar. Así en Junio 
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de 1918 Rusia entro en una Guerra Civil, entre el grupo de las casacas blancas 

(aquellos en contra de los Soviets) y las casacas rojas (los Bolcheviques). Los 

Bolcheviques temían que los liberales volvieran a posicionar a la monarquía en el 

trono y debido a esto la noche del 16 de Julio  toda la familia y los sirvientes de 

Zar Nicolás II, fueron ejecutados en el sótano.  

 

1.2.2 Creación de la Unión Soviética. 

El 29 de Diciembre de 1922, en la conferencia de delegaciones 

plenipotenciarias de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (la 

república más grande, más poblada y económicamente desarrollada de la Unión 

Soviética),  República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia (constituida 

por Georgia, Armenia y Azerbaiyán), República Soviética Socialista de Ucrania 

(creada en 1919, república de la Unión Soviética desde su formación 

en 1922 hasta su disolución en 1991), y La República Socialista Soviética de 

Bielorrusia (La república estaba en la zona oeste de la URSS) aprobaron el 

Tratado de Creación de la URSS y la Declaración de Creación de la URSS. Estos 

dos documentos fueron ratificados por el I Congreso de los Sóviets.15 

Posteriormente nuevas repúblicas se adhirieron a la URSS con enmiendas al 

Tratado.  

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 

FECHA ACONTECIMIENTO 

Diciembre 21, 1922 Firma del Tratado 

Diciembre 30, 1922 Ratificación del tratado. 

Octubre 27, 1924 Las regiones de La  República 

Autónoma Socialista Soviética del 

Turkestán son elevadas a repúblicas 

de la unión. 
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Octubre 16, 1939 La República Socialista Soviética de 

Tayikistán se eleva a república de la 

unión. 

Diciembre 2, 1936 Se divide en la República Federal 

Socialista Soviética de Transcaucasia; 

en La República Socialista Soviética 

de Armenia, La República Socialista 

Soviética de Georgia y La República 

Socialista de Azerbaiyán.  

La República Socialista de Kirguistán 

y La República Socialista de 

Kazajstán. 

Marzo 31, 1940 Se crea La República Socialista 

Soviética Carelo-Finesa.  

Agosto 3, 1940 La República Socialista Soviética de 

Lituania se une a la URSS. 

Agosto 5, 1940 La República Socialista Soviética de 

Letonia se une a la URSS. 

Agosto 6, 1940 La República Socialista Soviética de  

Estonia se une a la URSS. 

Agosto 24, 1940 Se crea La República Socialista 

Soviética de Moldavia. 

Julio 16, 1956 La República Socialista Soviética de  

Carelo-finesa fue degradada a 

República Socialista Soviética 

Autónoma  y reanexada a la 

República Socialista Federativa 

Soviética de Rusia. 
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Diciembre 8, 1991  Tratado de Belavezha acerca de 

la disolución de la URSS. 

Diciembre 25, 1991 Fin del Tratado16 

 

 

1.2.3 El bloqueo a Berlín y la Guerra Fría. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial; La Unión Soviética, Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Francia, dividieron a Berlín y Alemania en cuatro zonas. 

División que causaría un conflicto entre las dos grandes potencias; URSS y EUA, 

dando comienzo a  la Guerra Fría, guerra ideológica entre ambos por los 

siguientes 45 años. 

A la muerte de Stalin el siguiente gran líder es Nikita S. Khrushchev, primer 

secretario del partido, quien creó El Consejo de Ayuda Mutua Económica por sus 

siglas en inglés COMECON, donde se encontraban varios países socialistas, esto 

con el objetivo de contrarrestar el peso de las organizaciones capitalistas. 

También creó el Tratado del Pacto de Varsovia, donde se encontraban todos los 

Estados del Este socialistas excepto Yugoslavia, que era el equivalente a la OTAN 

de los países capitalistas. Con esto Nikita buscaba estar al mismo nivel de EUA y 

seguía en la lucha ideológica. 

En 1985 Mikhail S. Gorbachov asume el poder de Secretario General del 

Partido Comunista de la Unión Soviética. Introdujo dos políticas económicas; el 

glasnost de “apertura” y Perestroika de “restauración”. Con glasnost los 

ciudadanos soviéticos no tenían que preocuparse por emitir opiniones sobre el 

sistema de gobierno, se prohibían los arrestos o exilios por estar en contra del 

gobierno, esto llevó a que el pueblo soviético emitiría opiniones y recibiría 

información de más allá de sus fronteras. Para reconstruir, Gorbachov 

                                                           
16

 Kenez, Peter, “A history of the Soviet Union from the Beginning to the End”, Editorial Cambridge 
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descentralizó los controles que existían sobre la economía, con esta política se 

mejoraron las vidas de los obreros, incluyendo mejores condiciones de trabajo, lo 

cual garantizaba que el trabajador se interesara más en el trabajo. El objetivo 

principal de esta política era cambiar la corrupción a la honestidad. 

A su vez Gorbachov comenzó a establecer relaciones con los países 

capitalistas, terminó la ocupación soviética en Afganistán y anunció que los países 

miembros del Pacto de Varsovia, estaban libres para perseguir sus propios 

objetivos. Estos pasos llevaron al fin de la Guerra Fría y en 1990 se le concedió el 

Premio Nobel de la Paz por su contribución al término del conflicto entre este y 

oeste durante 45 años.  

 

1.2.4 Creación de la Federación Rusa. 

 Las reformas de Gorbachov comenzaron a decaer, Boris Yeltsin presidente 

en turno del Presídium del Soviet Supremo de la Unión Soviética comenzó a dudar 

el poder del gobierno federal. En 1991 se da un intento de golpe de Estado en 

contra de Gorbachov, Boris controló la situación y Gorbachov fue reinstaurado. 

Durante los siguientes meses Gorbachov disolvió el partido comunista y propuso 

la creación de la Comunidad de Estados Independientes o por sus siglas en inglés 

CIS, que reconoció la independencia de la mayoría de las Repúblicas Socialistas. 

Rusia y 10 repúblicas soviéticas se unieron a la Comunidad de Estados 

Independientes el 21 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció el 25 de 

diciembre del mismo año y Yeltsin se convirtió en el primer presidente de la 

República Rusa.  

 En 1994 el presidente de la República de Chechenia  comenzó con el 

proceso de independencia, las tropas rusas cerraron fronteras para frenar el 

proceso de independencia, ya que este país era uno de los proveedores de 

petróleo de Rusia. La guerra continuó durante 2 años y en 1997 concluyó con la 
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firma de un tratado de paz que negó la independencia de la república Chechena. 

Esta etapa de paz duró poco, en 1999 el conflicto resurgió, las tropas rusas 

atacaron con toda fuerza a Chechenia. En diciembre de este mismo año Yeltsin 

renuncia y Vladimir Putin se convierte en el presidente, y logra tomar el control de 

Grozny, capital de la República Chechenia, lo cual le trajo mucha popularidad a su 

gobierno.  En marzo del 2000, Putin ganó las elecciones. Movió el poder central a 

Moscú e intentó limitar el poder e influencia de los gobernadores regionales y 

líderes ricos.  Después de varios ataques hacia Rusia por parte de las tropas 

chechenas, en año 2003 los chechenos votan en un referéndum donde se 

aprueba una nueva constitución que separaba a Chechenia de Rusia.   
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Capítulo Segundo 

Alianza sino-soviética 

 

2.1 La URSS comienza a implantar su ideología en China. 
 

Mao al convertirse director de la escuela dónde daba clases, se convierte 

en una figura importante para el partido comunista. Con ayuda de Moscú, se 

comienzan a formar grupos secretos de comunistas en puntos principales de 

China, como, Pekín y Shanghái. Moscú acepta ser cede de estas reuniones 

secretas y ofrece ayudarlos. El 1921 durante el I Congreso  Nacional del Partido 

Comunista Chino que se celebró en Shanghái, representantes de Moscú arribaron 

a China, quienes les enseñan los pasos a seguir para instaurar un sistema 

socialista.  

17 

 

Lo primero era convocar un congreso y poder formalizar el Partido, con este 

paso se convocaron a varios ciudadanos comunistas clave, para formar parte, 

dentro de los cuales se encontraba Mao, dentro de este congreso se encontraban 

personas de diferentes clases sociales y oficios.  
                                                           
17

 Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 y muere el 9 de septiembre de 1976. Fue el Presidente del 
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Presidente del Gobierno Central Popular de la República Popular China (1 de octubre de 1949 al 27 de 

septiembre de 1954), Presidente de la República Popular China (27 de septiembre de 1954 al 27 de abril de 

1959), Presidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China (de 1943-a 1976). 
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Durante esta primera reunión, los enviados soviéticos, dieron discursos 

largos, varios comunistas chinos participaron pero no Mao, el no emitió comentario 

alguno, no se sentía preparado en ese momento para poder hablar. La reunión fue 

poco exitosa, pero la URSS no soltó su objetivo y continúo enviando dinero a 

China, para los viáticos de los comunistas cada que se convocaba a reunión.   

Varios miembros de PCCh (Partido Comunista Chino) estaban en contra de 

recibir dinero de los soviéticos, un Profesor Chen Duxiu mencionó, “si aceptamos 

su dinero, habremos de aceptar sus órdenes”.18 Aunque decidieron no aceptar 

todo el dinero que los soviéticos les enviaban, los gastos entre 1921 a 1922 eran 

muy elevados, y más del 90 % de los recursos utilizados eran de origen soviético.  

Mao era uno de los tantos comunistas chinos que continuaron aceptando el 

dinero soviético, abandono sus dos empleos; renuncio como director y como 

periodista, cambio su lugar de residencia a Kaihui, y convirtió su nuevo hogar en 

sede del Partido, como Jefe Provincial del Partido, comenzó a reclutar gente, 

comenzando con sus amistades cercanas, y después con su familia, de esta 

manera fue ascendiendo dentro del Partido.  

A diferencia de grandes figuras comunistas, Mao no era conocido por su 

oratoria, no era considerado un líder y le era difícil ganar adeptos. A Mao le 

interesaban poco las condiciones de los campesinos y los obreros, no se 

preocupaba por lo que necesitaban ni por ayudarlos a que su vida mejorara, él 

creía que los únicos que sufrían eran los intelectuales.  

La suerte le llegó a Mao, cuando de Moscú arribo la orden de que varios 

integrantes del PCCh se integraran al Partido Nacionalista19, partido que se creó 

en 1912 y era la fusión de varios grupos republicanos, en ese momento el líder del 

partido en turno era Sun Yat-Sen, quien al ser destituido del cargo como 

presidente de la recién creada República, se esforzó por hacer todo lo posible y 

derrocar el gobierno en turno.  
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De esta manera Sun Yat-Sen recurrió a los soviéticos, quienes compartían 

el mismo objetivo. La URSS estaba en conflicto con el gobierno de la República 

China, querían ocupar el territorio de Mongolia el cual pertenecía a China en este 

tiempo. Sun estaba dispuesto a ceder este territorio a cambio de apoyo militar de 

los soviéticos.  

Pero como los soviéticos no confiaban en Sun, enviaron miembros del 

PCCh a infiltrarse en el Partido Nacionalista para saber los pasos que tomaría 

Sun. Y Mao era el indicado, así Mao entra al Partido y se convierte en un miembro 

activo, comienza a ascender y por beneficio propio desconoce la diferencia entre 

ambos partidos; el nacionalista y el comunista son iguales, comienza a apoyar 

firmemente al partido nacionalista y de esto se entera Moscú, poco tiempo 

después es destituido de ambos partidos.  

Mao regresa al pueblo que lo vio nacer y piensa que el tiempo que le dedicó 

al partido comunista fue en vano, desmotivado, piensa que es el fin de su carrera y 

su vida. Mientras Mao permanecía en su pueblo, Sun Yat Sen muere, y sube al 

cargo un viejo conocido y amigo cercano de Mao, Wang Jingwei. Ya para este 

tiempo la URSS estaba logrando su objetivo, varias provincias de China parecían 

ser ciudades soviéticas, las calles se pintaban de banderas soviéticas y Lenin 

daba sus discursos en territorio Chino.20 

 

2.2 Alianza sino-soviética. 

En 1950 con la firma del “Tratado chino-soviético de amistad, alianza y 

mutua asistencia”, las relaciones entre ambos Estados quedan firmemente 

marcadas y se colocan a un nivel indestructible. Para los soviéticos este era un 
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gran triunfo hacia el campo socialista. “Demográficamente, China es el mayor país 

del mundo en el censo de 1953 registraba algo más de 580 millones de personas 

que, en 1982, eran ya 1.000 millones”.21  

 

Esto indicaba que China tenía una gran influencia en el continente asiático 

convirtiéndolo en un aliado muy importante para la política soviética del área, la 

URSS quería controlar el proceso de China, su dirección y sus límites. Por otro 

lado con la firma del tratado los chinos se sentían más seguros frente a EE.UU y 

Japón, creían que esta unión los hacía más fuertes a nivel regional. El punto más 

importante del tratado era: 

 

- “La firma del tratado garantizaba la ayuda soviética en caso de agresión 

y abría las puertas a la recuperación plena de la soberanía china sobre 

Manchuria aunque establecía una tutela rusa no declarada sobre la 

política exterior de china”.22 

 

Con la firma del Tratado de amistad, el partido comunista soviético logro su 

cometido, tener a un aliado potencial que pudiera manejar, el Partido Comunista 

Chino a todo momento se asesoraba del soviético, la URSS proponía a China 

reformas que ayudarían a fortalecer diferentes sectores de su país, sin saber que 

muchas de estas no serían tan efectivas por la inexperiencia de China ante un 

nuevo sistema político.  
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2.3 Guerra de Corea.  

 

En 1950 Corea del Norte cruza el paralelo 38 e invade a Corea del Sur. Las 

fuerzas de Corea del Norte superaban a las de Corea del Sur ya que a las pocas 

semanas logran tener gran parte del dominio del territorio sur, la Unión Soviética 

se mantiene neutral y China al ver que las Naciones Unidas envían fuerza 

multinacionales a intervenir en el conflicto, decide tomar cartas en el asunto y 

apoyar al régimen norcoreano.  

23 

 

El ejército Chino  dirigido por Peng Dehuai lucha contras las fuerzas de los 

Estados Unidos que apoyan a Corea del Sur, gran parte del enfrentamiento tuvo 

lugar en Taiwán el ejército norteamericano fue derrotado y obligado a retirarse. En 

1953 se firma el Acuerdo de Armisticio de Corea, en la cual se mantiene la división 

entre las coreas sobre el paralelo 38. 
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2.4 El plan quinquenal. 

2.4.1 En la URSS. 

 

En 1921 después de la Guerra Civil, el cambio más drástico que existió fue 

cuando la Unión Soviética tomo la propiedad privada de los capitalistas como él; 

campo, fábricas, vías férreas, bancos, entre otros, forzando a los militares y civiles 

a proveer al Estado.  

Estas acciones llevaron a que los bolcheviques se dieran cuenta que 

estaban llevando a la URSS a un punto donde la nación ya no tenía recursos para 

alimentar al pueblo. Así en abril de 1921 Lenin da a conocer la política “Impuesto 

en Especie”, la cual establecía que todo el producto recolectado por los 

campesinos iría directamente al Estado para después repartirlo en todo el país y 

asegurar que toda la población tuviera comida. Esto provocó que los granjeros 

aumentaran su producción y también les dio la oportunidad de vender el producto 

en el mercado y obtener una ganancia. 
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Donde se muestra a Stalin viendo hacia la industria.  
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Durante el II Congreso del Departamento de Educación Política en octubre 

de 1921, Lenin propuso la NEP o Nueva Economía Política, donde se pretendía 

usar el capitalismo como vía entre las políticas de la pequeña burguesía y las 

políticas económicas comunistas.25  

Esta estrategia pretendía ser una combinación entre la economía capitalista 

y las políticas comunistas, las grandes empresas seguirían siendo del Estado. 

Pero esta nueva política tampoco resultó, provocó en la Unión Soviética; 

desnutrición, enfermedades y muertes a falta de comida, afectando a la clase 

obrera y al sector granjero y afectando al Estado soviético. Se concluyó que este 

proceso no sería definitivo, la NEP fue hecha para experimentar ligeramente el  

capitalismo e introducir formalmente al comunismo. Con esta política los granjeros 

podían vender o mantener la cosecha que quedara cuando el gobierno recolectara 

lo acordado.  

En 1928 a  través del “gosplan” se introdujo el plan quinquenal que abarcó 

de 1928 a 1941 (en este último año se interrumpió debido a la Segunda Guerra 

Mundial). Donde la planificación económica quedaba en manos del Estado. Con 

las NEP se llevaba un capitalismo controlado que hasta cierto punto parecía estar 

bien, pero permitió el ingreso de capital privado que dio origen nuevamente a la 

burguesía que no podía estar dentro del modelo socialista. Con estos planes 

quinquenales el gobierno controlaba a la económica y el modelo se volvió 

coherente. 26 

El objetivo principal de estos modelos era actualizar la economía, lograr que 

el país fuera autosuficiente y lograr ser un rival fuerte ante el bloque capitalista. 

Objetivo que se alcanzó a través de la industria y medios de producción, sin dejar 
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 Ernu, Vasile; “Nacido en la URSS”; España: Ed. Akal; 1 ed.; P.224.  
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 Díaz, Villanueva Fernando. (2014). Historia Criminal del Comunismo. Recuperado de 
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atrás el sector agrario, donde se explotaban al máximo las tierras. Aquí el gobierno 

recolectaba todo lo que la tierra producía, los granjeros ya no podían quedarse 

con cosecha para poder vender por su parte, viéndose varios terratenientes 

afectados.  

El objetivo de Stalin se logró, (destaquemos que fue Stalin quien propuso 

los planes quinquenal y la NEP) se lograron eliminar las clases sociales creadas 

durante el NEP y se logró un crecimiento económico a través de la concentración 

del poder.  

 

2.4.2 En China. 

 

Con el fin de la guerra de Corea, China se acerca más a la Unión Soviética 

y deciden utilizar un modelo similar al de los soviets. Este modelo estaba basado 

en un plan a 5 años enfocado a la industria y el sector agrícola. 
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 Imagen recuperada de http://www.dw.de/china-y-occidente-de-la-amenaza-a-la-oportunidad/a-4745025 

Muestra a Mao Zedong con Nikita Kruschev 
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En 1955 entra el modelo, aunque al principio hubo varias dificultades debido 

a la inexperiencia de China se logró un crecimiento económico, se introdujo el 

sistema de cooperativas en el mundo rural, esto era que varias parcelas eran 

unificadas para compartir recursos lo que permitía que los campesinos pudieran 

conservar su propiedad y parte de la producción que estas generaran, así ellos 

decidían que hacer con el resto; podían venderla o consumirla. 

Aunque todo parecía marchar bien, el gobierno central sentía que estas 

ideas eran capitalistas ya que los campesinos obtenían ganancias de parcelas 

privadas, debido a éstas y otras críticas se dieron varias purgas dentro del partido. 

En 1956 en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 

Moscú, Nikita Kruschev, quien ocupó el cargo tras el fallecimiento de Stalin criticó 

las políticas de su antecesor y propuso cambios en el gobierno de la Unión 

Soviética, el gobierno chino tras escuchar esto sintió una inconformidad respecto 

al camino que debía tomar respecto a sus relaciones con la Unión Soviética. 

 

2.5 Las Cien flores y el movimiento anti derechista. 

Conforme el partido comunista iba ganando más años dentro del gobierno 

chino, varios miembros comenzaban a emitir comentarios desfavorables sobre el 

gobierno,  de tal manera que el primer ministro Zhou Enlai permitió que estos se 

siguieran expresando libremente con el objetivo de mejorar el sistema del Partido 

Comunista Chino y a su vez ayudar al pueblo. 

Se le conoce al Movimiento de las Cien Flores a aquel periodo en el que el 

mismo Mao permitió la libre expresión dentro de su gobierno, emitiendo un 

discurso hacia los miembros del partido, diciendo: “Dejad florecer cien flores”28 . 
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Pero este periodo de libre expresión duraría muy poco, Mao pensó que este 

movimiento traería estabilidad social al pueblo chino, sin embargo, las críticas 

comenzaron a tornarse más fuertes, llegando al punto en que algunas personas se 

declararan anticomunistas. Esto llegó a oídos de Mao y dándose cuenta que había 

cometido un error lo que provocó un giro de política y lanzó el movimiento anti 

derechista, este periodo es conocido como una de las campañas más violentas 

durante el gobierno de Mao. A todos aquellos que fueron encontrados culpables 

de haber criticado al régimen comunista, al partido, al gobierno, incluso al mismo 

Mao, fueron torturados y ejecutados.  

 

2.6 Segundo Plan Quinquenal y El gran Salto Adelante. 

 

Al darse cuenta que el Primer Plan Quinquenal había funcionado bastante 

bien se decidió lanzar un Segundo Plan Quinquenal que comprendió el periodo de 

1958 a 1962, pidiendo el apoyo de toda la población para que de tal manera 

aumentara la producción industrial.   

Con la implementación del Primer Plan Quinquenal que estaba basado en un 

modelo soviético se detectaron varios problemas que se pretendían arreglar con 

este nuevo modelo, algunos de los problemas eran:  

 

• La implementación tecnológica hacia el área industrial, causó que China 

pidiera grandes préstamos monetarios a la Unión Soviética mismos que 

tenían que pagarse con un porcentaje de interés. 

• La URSS ofrecía asistencia técnica a precios muy altos para China 

 

Durante este periodo las relaciones entre ambos países se comenzaron a 

desgastar por situaciones en el sector industrial.  
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Al apostarle al desarrollo menos tradicional, varios campesinos deciden 

abandonar el sector agrícola e incorporarse al industrial, provocando baja en la 

producción agrícola. Mao buscó la manera que el sector industrial continuara 

creciendo y al mismo tiempo asegurar el sector agrícola que era el que proveía el 

alimento a la población. 

A raíz de esta situación, en 1958 surge el “Gran Salto Adelante”, una 

campaña lanzada por el mismo Mao expresando que se buscara  “superar a los 

países capitalistas en un plazo relativamente breve y lograr que China se 

convirtiera en uno de los países más ricos y avanzados del mundo”29. 

 Ya había comentado, muchas personas abandonaron el sector agrícola y 

se incorporaron al sector industrial, y ahora se buscaba aprovechar de mejor 

manera los recursos agrícolas existentes, y se crearon las “comunas populares”, 

que eran una “organización económica de propiedad colectiva y una 

representación del poder estatal de nivel base en las zonas rurales”30.  

Estas remplazaron a las cooperativas creadas durante el Primer Plan 

Quinquenal, dentro de los objetivos de estas comunas populares se encuentran:  

 

• Que las mujeres se incorporaran al sector agrícola para recuperar la mano 

de obra que se fue al sector industrial.  

• Ofrecer un servicio de guardería. 

 

Aunque todo parecía marchar bien estos cambios trajeron grandes 

consecuencias más malas que buenas. Dentro de las desventajas que trajeron 

fueron:  

� Poco crecimiento a nivel nacional. 
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� Desintegración de familias. 

� Con el fin de aumentar los números en el sector del acero, varias 

familias tuvieron que fundir su propio acero para aumentar los números 

y provoco una mala calidad en el producto terminado. 
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Estas desventajas hicieron que las comunas populares fracasaran y a esto 

se le sumó los desastres naturales que enfrentó China durante este periodo. El 

gobierno maoísta viendo que este modelo estaba fracasando decidió regresar al 

modelo de cooperativas que estaba anteriormente, pero aún con estos cambios el 

abandono del sector agrícola provocó una hambruna dentro de la población en 

diferentes puntos de China, provocando varias muertes. Durante este periodo 

Kruschev había expresado sus críticas hacia el Gran Salto Adelante lo que 

provocó el descontento de Mao y que la tensión entre ambos aumentara. 

En diciembre de 1958 durante la reunión del Comité Permanente del Buró 

Político se canceló oficialmente el “Gran Salto Adelante”. En esta misma reunión 
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Muestra los hornos para fundir el acero. 
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Mao dimite del cargo y se nombra como presidente a Liu Shaoqi, Mao conserva su 

puesto como presidente del partido comunista.  

 

2.7 Ruptura sino-soviética. 

La base de las relaciones entre ambos países permaneció hasta la muerte 

de Stalin, en 1954 se firmarían nuevos acuerdos donde se incluían acuerdos 

anteriores y nuevos temas propuestos por los soviéticos. En 1956 se firman 

tratados para las construcciones de ferrocarriles y fábricas  por parte de la URSS.  

Con el fallido Gran Salto Adelante las relaciones entre China y la URSS se 

deterioraron. En 1960 la Unión Soviética retiró a todo su personal técnico del 

sector industrial que se encontraba en China y canceló todos aquellos proyectos 

de cooperación entre ambos Estados. China ahora se encontraba sola, no contaba 

con el apoyo de occidente ni con el apoyo soviético, ahora solo Albania era su 

aliado, pues era el último país que contaba con un modelo soviético. 

El gran conflicto entre ambas naciones surge a la muerte de Stalin y arribo 

de Krushchev, donde Nikita critica el estalinismo, lo cual provocó que China 

pusiera en duda su relación actual.  A finales de 1957 durante el XXII Congreso 

del Partido Comunista de la Unión Soviética en Moscú, los partidos chinos fueron 

tomados poco en cuenta, lo cual provoco gran descontento por parte de China, en 

donde los partidos comunistas chinos comienzan a alejarse poco a poco de los 

partidos soviéticos. China logro crecer políticamente a base de sus errores y esto 

le permitió alejarse de la URSS sin problema alguno.  

La política exterior jugó un papel importante en la futura ruptura de 

relaciones, en 1957, China pedía ayuda soviética para conquistar la Isla Quemoy y 

Matus, ayuda que fue negada y en 1959 durante el Congreso de los Partidos 

Comunistas de la Unión Soviética, Kruschev criticó las comunas populares chinas 

y denunció el tratado sobre materias nucleares con China. 
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Lósif Stalin, nace el 18 de diciembre 

de 1878 y muere el 5 de marzo de 1953, fue 

el Secretario General del Comité Central del 

partido Comunista de la Unión Soviética (3 de 

abril de 1922 al 16 de octubre de 1952), 

Presidente del Consejo de Ministros de la 

Unión Soviética (6 de mayo de 1941 al 5 de 

marzo de 19533) y Ministro de Defensa de la 

Unión Soviética (19 de julio de 1941 al 25 de 

febrero de 1946).32 

 

 

 

Nikita Kruschev o Jruschvhoc, nace el 17 

de abril de 1894 y muere el 11 de 

septiembre de 1971, fue el Primer 

Secretario del Comité Central del Partido 

Comunista de la Unión Soviética (3 de 

septiembre de 1953 al 14 de octubre de 

1964), Presidente del Congreso de 

Ministros de la Unión Soviética (21 de 

marzo de 1985 al 14 de octubre de 1964) y 

Presidente de la Buro del Comité Central de 

la RSFS de Rusia (27 de febrero de 1956 al 

16 de noviembre de 1964).33 
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En 1959 China entra en guerra con India, tiene problemas fronterizos con el 

Tíbet, en donde los soviéticos muestran su apoyo hacia India, la URSS creía que 

China ponía en peligro la estabilidad mundial. Se retiró toda ayuda soviética hacia 

China, tanto nuclear como cualquier otro aspecto. La ruptura de la alianza sino-

soviética se dio en 1961 durante el XXII Congreso de los Partidos Comunistas de 

la Unión Soviética, que se celebraba en Moscú, donde China se retira antes que 

termine el Congreso. 

 

2.8  Gobierno de Deng.  

Desde finales de 1970 hasta su muerte en 1997, Deng Xiaoping fue la 

figura dominante en el Partido Comunista Chino.  

Él era un modernizador, que buscaba abrirse al mundo y lo logró  

introduciendo reformas como el aumento de los incentivos económicos y la 

descentralización. 

34 
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2.8.1 Banda de los Cuatro. 

 

La “Banda de los Cuatro”  fue un grupo formado por la viuda de Mao, Jiang 

Qing, y estaba compuesto por un grupo de altos dirigentes del Partido Comunista 

Chino, que en su momento desempeñaban los altos cargos del gobierno chino, 

este grupo estaba patrocinado por Mao.  

A la muerte de Zhou Enlai en 1976, dirigente de la Banda de los Cuatro, 

ocupó su lugar un miembro poco conocido Hua Guofeng, quien había sido elegido 

por la Asamblea Popular, el grupo comenzó a perder influencia, y en 1977 

llamaron la atención de Deng Xiaoping, cuando con apoyo militar de Hua Guofeng, 

comenzó a arrestar a aquellos dirigentes radicales, el pueblo comenzó a culparlos 

de abusivos y exceso de violencia, incluso de crímenes cometidos durante la 

Revolución Cultural. 

Para 1978 Deng Xiaping se convertiría en el hombre con más poder dentro 

del Partido Comunista Chino, y así en 1981 la Banda de Los Cuatro sería 

sometida a un juicio donde se les acusaría de crímenes como: 

• Abusos durante la Revolución Cultural. 

• Ataques contra la ideología del marxismo-leninismo. 

• Delitos con rivales y otros líderes como Liu Shaogi y Deng Xiaoping. 

 

Todos los miembros de este grupo fueron condenados a pena de muerte. 

 

                                                                                                                                                                                 

1983, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China de 1956 a 1967, Vicepresidente 

del Partido Comunista de China de 1975 a 1976, Presidente de la Comisión Consultiva Central de 1982 a 

1987. 
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2.8.2 Las Cuatro Modernizaciones. 

Las Cuatro Modernizaciones en un principio fueron propuestas por  Zhou Enlai 

en 1964 las cuales proponía fomentar la tecnología extranjera y la inversión, en 

aquel momento estos comentarios fueron duramente criticados por los radicales 

del momento. Para 1978, cuando Deng las retomó, la Banda de Los Cuatro estaba  

detenida y los radicales eran mucho menos influyentes. En este año el Partido 

Comunista Chino se comprometería con el pueblo chino, que aplicando estas 

cuatro modernizaciones podrían alcanzar un nivel como los Estados de Occidente 

para el año 2000. Así Deng tendría como objetivo tener un mayor contacto con el 

mundo exterior y al mismo tiempo ayudar a China a modernizarse. Estas políticas 

se enfocaron en la: 

• Agricultura. 

• Industria. 

• Ciencia y Tecnología. 

• Defensa. 35 

 

En la agricultura, hasta antes de 1978, las tierra eran propiedad pública, todo lo 

que se recaudará de ellas se distribuía entre la población. Con la nueva reforma 

las tierras se descentralizarían y se introdujo el “sistema de responsabilidad 

familiar”, sistema que se basaba en un contrato rural, donde las familias recibían 

un parcela durante un periodo de 15 años y se comprometía con el Estado a 

entregar una cierta cantidad del producto recolectado, esto les permitía a los 

campesinos determinar, que, como y cuando producir.  

José Pedro Sebastián de Erice, ex embajador de España en China comenta 

que esta nueva política tuvo gran éxito y para 1984 el 95% de la agricultura china 

se encontraba bajo este esquema. Para 1982, una nueva Constitución sustituye 

las comunas con gobiernos municipales.  
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En la Industria, hasta 1980, se basaba en la autosuficiencia económica y 

cero relaciones con el extranjero. Con la nueva reforma, los precios de las cosas 

fueron fijados por el Estado y a los empleados se les garantizaba un empleo de 

por vida. Hua Guofeng, dirigente del Partido Comunista Chino, sucesor de Mao 

Zedong, inició un plan de diez años, que se enfocaba a la industria pesada, 

estableciendo metas de producción elevadas.  

Deng Xiaoping decidió dejar atrás las políticas industriales de Mao Zedong 

de autosuficiencia económica y la desconfianza hacia los extranjeros. En 1979 se 

aprueba la ley de empresas mixtas, permitiendo la inversión extranjera en 

empresas chinas.  

En ese mismo año, con el objetivo de atraer capital extranjero, se establecen 

cuatro zonas económicas especiales en: 

• Shenzhen, justo al norte de Xianggang (Hong Kong). 

• Zhuhai, al norte de Aomen (Macao). 

• Xiamen.  

• Shantou.   

 

Estas zonas se establecen para que comience a llegar la inversión 

occidental, mostrando al exterior que las empresas capitalistas podían prosperar 

dentro de la República Popular China y posteriormente facilitar el retorno de Hong 

Kong y posiblemente también de Taiwán a China.  

Esta reforma tuvo gran éxito, debido al bajo costo de mano de obra, para 

1984 varias ciudades costeras estaban designadas para empresas de propiedad 

extranjera, provocando un aumento en el comercio exterior de China.  

Durante la Revolución Cultural los intelectuales eran atacados y las 

escuelas habían sido dañas, provocando un descuido a la ciencia y tecnología.  
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Durante la época de Mao, la educación se basaba en criterios políticos, los 

estudiantes se veían obligados a pasar parte de su tiempo en el trabajo manual, 

como en el cultivo de parcelas.  

Con la nueva reforma, se tomó como prioridad proporcionar una educación 

de calidad a un grupo selecto que después se convertirían en los expertos, 

gerentes y líderes de la futura China: 

• La admisión a la universidad se basaba en el rendimiento de los 

exámenes. 

• El trabajo manual era opcional para los estudiantes. 

• Estudiantes chinos fueron enviados a estudiar al extranjero. 

• Se seleccionaron escuelas de los diferentes niveles a las cuales se les 

asignaron los mejores maestros, alumnos y recursos. 

 

Para formalizar el compromiso  de ponerse al corriente con los países 

industrializados en 1978 durante la Conferencia Nacional de Ciencia, se presentó 

un anteproyecto del Plan Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 

donde se exponía reducir la brecha tecnológica con Occidente a tan sólo 10 años 

en 1985, y la eliminación de la brecha por completo en 2000. 

En la defensa nacional, anteriormente Mao tenía como prioridad contar con 

una enorme fuerza de defensa, fuerza sumamente controlada, que incluso había 

abolido los grados militares. Creo una milicia popular para complementar al 

Ejército Popular de Liberación, con el objetivo de estar prevenidos en caso de una 

invasión extranjera. 

  En 1979, China invade Vietnam, por la intervención de Vietnam en 

Camboya, al final esta intervención fue un fracaso y el Ejército Popular de 

Liberación China decide implementar un cambio en sus políticas.  

Con esta nueva reforma a finales de 1970, el PCCh decide crear una fuerza 

armada pequeña profesional y equipada: 
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• En 1984 se reinstauran los grados militares.  

• La milicia fue reducida a una reserva a la que el ejército podría recurrir en 

caso de guerra. 

• Las fuerzas armadas se vieron mermadas. 

• Estados Unidos comienza a vender armas a China. 
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Capítulo Tercero 

Relaciones Actuales 

 

3.1 China: Xi Jinpin asciende al poder. 

36 

 

 En 2012 Xi Jinping ocupa el cargo de Presidente de la República Popular 

de China, al ocupar el cargo comenzó a emitir discursos respecto a las propuestas 

que tenía para China en diferentes eventos políticos; tres discursos fueron 

particularmente señalados, el primero era el “sueño espacial” donde expresaba 

que para el pueblo chino, el tener una industria espacial lograría un paso adelante 

en este sector, sueño que remarcó es de gran importancia nacional.37 El segundo 

discurso es el “sueño de ejército fuerte” donde expone que este es el punto más 

importante para la China moderna, el tener un ejército fuerte logrará tener un país 

de gran poder a nivel nacional e internacional.38 El tercer discurso es el “sueño de 

jóvenes” donde expresa la gran importancia que se les da a todos los jóvenes 

chinos en el sentido que puedan lograr los objetivos de vida que tengan, 

empezando con una educación superior donde puedan viajar y conocer nuevos 
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horizontes para que después puedan aplicarlos al Estado y hacer crecer con 

modernidad a China, si ellos cumplen su sueño, China también lo cumplirá.39  

Xi ha expuesto a los diputados de Shanghái que se debe ser respetuoso a 

las leyes del mercado y haciendo hincapié en la importancia de la tecnología y la 

innovación para poder consolidarse a nivel nacional e internacional como una 

fuerza que ayude al proceso de apertura y desarrollo de China.  

 Xi Jinpin se ha caracterizado por las visitas de Estado que ha realizado, 

dentro de las que destaca la de Mongolia  en 2014, es el primer presidente en 

visitar este país desde hace 11 años y tuvo como objetivo fortalecer las relaciones 

y el desarrollo entre ambos Estados. Dichas visitas tienen el punto clave de buscar 

más aliados para fortalecer la economía china, las giras incluyen países alrededor 

del mundo, incluyendo América y el Caribe. 

Desde la apertura económica con Deng Xiaoping, la economía de China se 

ha disparado, sin embargo, para poder seguir sosteniendo esta economía, la 

política exterior de Xi debe ir más allá de los continentes vecinos, buscando 

aliados comerciales que le permitan mantener su económica por muchos años 

más. 

Tenemos que destacar la importancia de la política interna, que se basa en 

tres pilares principales. El primero es erradicar todos aquellos movimientos 

económicos realizados fuera del sistema bancario y que no son regulados por el 

Estado. El segundo pilar es la lucha contra la corrupción que se encuentra en el 

sector público y el tercer pilar es fortalecer la información que se da a la población 

china así como promover la opinión pública.  

Todos estos rubros de la política de Xi, han logrado tener el apoyo 

incondicional del pueblo chino, y se ha convertido en uno de los líderes más 
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 Discurso pronunciado por Xi Jinping el 4 de mayo en una discusión de los representantes de la generación 

joven china. 
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importantes dentro del Partido Comunista Chino, poniéndolo a nivel de Mao 

Zedong y Deng Xiaopin.  

 

3.2 Rusia: Vladimir Putin asciende al poder. 

En diciembre de 1999 Boris Yeltsin, el primer presidente de la recién creada 

Federación de Rusia renuncia, Vladimir Putin ocupa el puesto de presidente 

interino conservando el puesto de Jefe de Gobierno. Se celebran elecciones en el 

2000 donde compiten 11 candidatos, Putin gana las elecciones con un 52.99 % de 

los votos emitidos.  

40 

 

3.2.1 Primer Mandato. 

 La primera ley que se estableció durante el gobierno de Putin fue aquella 

que garantizaba protección y facilidades como: residenciales o vivienda oficial a 

los ex presidentes rusos y familiares.  
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 Vladimir Putin nace un 7 de octubre de 1952, actualmente es Presidente de la Federación de Rusia desde 

el 7 de mayo de 2012, fue Primer Ministro de Rusia del 8 de mayo de 2008 al 7 de  mayo del 2012, 

Presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Rusia y Bielorrusia del 27 de mayo de 2008 al 18 de julio 

de 2012, Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia del 29 de marzo de 1998 al 9 de agosto de 

1999, Director del Servicio Federal de Seguridad del 1 de julio de 1998 al 1 de julio de 1999. 
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En ese mismo año el precio de las materias primas se elevó a nivel 

mundial, lo cual favoreció a Rusia ayudándolo a recuperarse económicamente tras 

la crisis que había sufrido en 1998, debido a esto se instauro una reforma bancaria 

y estableció el derecho de la propiedad privada permitiendo que la población rusa 

pudiera comprar y vender tierras agrícolas. 

En el año 2001 el  terrorismo se torna como el tema de mayor importancia a 

nivel internacional y la seguridad nacional se convierte en el punto principal de las 

agendas presidenciales, Rusia se convierte en uno de los fundadores de la OCS 

(Organización de Cooperación de Shanghái), dentro de la cual se encuentra 

China, fortaleciendo su colaboración en temas de seguridad internacional.  

Otros cambios políticos que se hicieron fueron:  

• Nombramiento de representantes plenipotenciarios. 

• Creación de un Consejo de Estado. 

• Separar los gobernadores de la cámara alta del parlamento. 

• Disminuir el poder de las empresas industriales y financieras, que quisieron  

tener control político durante el gobierno de Yeltsin. 

• Acercamiento a Occidente. 

 

3.2.2 Segundo Mandato. 

 En 2004 Putin es reelegido, continuando con reformas políticas que 

favorecieran a la población rusa. Comenzó a celebrar conferencias televisivas en 

directo con la población donde discutía temas en general. 

Durante este segundo mandato hubo un gran crecimiento económico en el 

PIB y balanza comercial como lo muestran las gráficas de abajo: 



 

46 

 

 

 

 

3.2.3 Tercer mandato. 

La Constitución Rusa establece que sólo se pueden tener dos mandos 

presidenciales consecutivos, así que en 2008 Dmitri Medvedev tomó el lugar como 

Jefe de Estado y Putin ocupo el cargo de Primer Ministro. 

El mandato de Dmitri se enfocó al desarrollo nacional como; la educación y 

la agricultura y Putin encabezó el gabinete de ministros de Rusia.  

En 2011 se propuso un proyecto gasífero llamado Nord Stream, proyecto 

multilateral entre los Estados de Rusia y Alemania. Para la construcción de este 

proyecto se involucraron compañías rusas, italianas, alemanas y japonesas, y 
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bancos internacionales aportaron grandes inversiones. Este proyecto conto con 

una infraestructura de alta calidad que cruza varios Estados Bálticos, la tubería se 

también cruza grandes profundidades de mar abierto. Este gasoducto trabaja en 

un régimen automático bajo el control de un centro electrónico de gestión, no 

cuenta con estaciones intermedias de compresión, lo que ayuda a reducir los 

gastos de explotación y disminuir las emisiones de gas carbónico.41 

En cuanto a la aceptación a nivel internacional, se acordó una cooperación 

transparente entre los países involucrados como los países bálticos, se realizaron 

varios debates y conferencias públicas, donde se abordaron temas como 

consecuencias económicas para la industria pesquera. El gasoducto Nord Stream 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades energéticas del continente europeo, 

uniendo a Europa con yacimientos rusos de gas.  

 

3.3  Organización de Cooperación de Shanghái. 

 La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS por sus siglas) es un 

bloque de seguridad regional liderado por Rusia y China, tiene como miembros 

plenos a: Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán (miembro desde 2001) y 

como observadores a: Irán, Pakistán, India y Mongolia. Se fundó en 1996 con el 

objetivo de fortalecer la confianza y el desarme de las regiones fronterizas entre 

Rusia y China. Antes que se incorporara Uzbekistán, este grupo era conocido 

como los “Cinco de Shanghái”42 

 La OCS cuenta con: 

• Estructura  Regional Antiterrorista en Uzbekistán. 
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 Información obtenida de: http://www.nord-stream.com/ 
42

 Aguirre, Mariano & Gonzalez, Mabel; “Anuario CIP 2003: Guerra y poder en el sistema internacional”; 

España; Ed. Icaria; 1°ed.; P. 177. 
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• Consejo de Negocios en Moscú. 

• Secretaría Permanente en Pekín. 

• Dos ejércitos militares para los miembros. 

 

El Autor Mark Leonard en su libro ¿Qué piensa China? Expresa que esta 

organización: “lleva el nombre de una ciudad China (…) Aunque hay diferencias 

de énfasis entre Moscú y Pekín –con Rusia concentrándose más en los asuntos 

de seguridad y China intentando utilizar la organización para obtener la acceso al 

gas y el petróleo de Asia Central-, las dos grandes potencias del bloque están 

unidas en torno a su compromiso común con las nociones tradicionales de 

soberanía y gobierno y gobierno autoritario”.43 

 

Esta organización, no se autonombra bloque militar, pero podemos verla a 

futuro como tal, si los países observadores se llegaran a integrar a esta 

organización como miembros plenos, podríamos ver un bloque económico 

sumamente importante, China con el sector industrial e Irán con su arsenal 

nuclear.  

Esta organización ocupa un lugar de gran importancia geopolítica, la Teoría 

del Heartland nos habla del poder que se encuentra en esta zona.  

La teoría del Heartland, también conocida por muchos como el “Área 

pivote”, fue creada en el año de 1904 por el político y geógrafo ingles Halford John 

Mackinder.  
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 LEONARD, Mark; “¿Qué piensa China?, El debate interno sobre su futuro”; Madrid; Ed. SIcaria; 1º ed. 

2008; P.125 
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44 

 

Esta teoría nos dice que quien pudiera controlar el área de Asia central,  y 

Rusia central, tenía bastantes posibilidades de tener el control sobre el resto de 

Asia y Europa, donde se podría llegar a alcanzar una posición de dominio mundial.  

En una conferencia dada por Mackinder llamada “El pivote geográfico de la 

historia” nos dice que a lo largo de la historia el poder de las diferentes naciones 

se ha logrado extender a través de un medio terrestre. Añadiendo también que 

durante su época, todas las grandes invasiones que habían sufrido tanto Europa 

como Asia habían sido de la región de Asia central. 

Según Mackinder la tierra se divide en:  

• La Isla Mundial, está compuesta por los continentes de Asia, Europa y 

África, esta es el área más poblada y más rica en recursos naturales. 

• En el creciente interior o marginal, se encuentran las Islas Británicas y las 

Islas de Japón. 
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 Imagen obtenida de: www.biografiasyvidas.com 

Halford John Mackinder nació el 15 de febrero de 1861 y murió el 6 de marzo de 1947. Fue geopolítico y 

geógrafo ingles de Inglaterra. Estudio gran parte de su vida en la Universidad de Oxford.  
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• En el creciente exterior o insular, conformado por  los continentes de 

América del Norte, América del Sur, y Australia. 

 

El hecho que Rusia y China se encuentren en el área pivote no significa que 

van a poder controlar el resto del mundo. Hay que resaltar que el núcleo vital de 

esta teoría radica en el Estado y debe estar constituido por un poder económico, 

político y militar, el país debe poder mantener un equilibrio entre estos tres 

poderes para poder lograr una geopolítica estable en esta zona. 

 

 

 

3.4 Grupo de los BRICS. 

Las siglas BRIC representan las iniciales de los países integrantes fue 

presentado por primera vez por el economista Jim O’Neill en el año 2001, donde 

hizo mención a los principales mercados emergentes a nivel internacional.  
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Los países de Rusia, China, India y Brasil se reunieron en 2006 para buscar 

crear un mundo multipolar (sistema internacional actual) a nivel internacional en al 

ámbito económico. En 2010 se invitaría a Sudáfrica, nación que se incorporaría 

ese mismo año. 

Los BRICS son los países que representan el 43% de la población mundial, 

suman el 25% del PIB mundial y mueven el 20% de la inversión extranjera.45 

Los BRICS han comentado que las organizaciones internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son organismos que favorecen 

los intereses de Estados Unidos, debido a esto han propuesto la creación de dos 

organismos nuevos: 

 

• Banco de los BRICS: que contaría con un fondo inicial de 

aproximadamente 50 millones de dólares y que tendría como objetivo 

apoyar económicamente a los países emergentes y en vías de 

desarrollo, dichos apoyos estaría enfocados a la infraestructura de estos 

Estados.  

• Mecanismo de reserva de monedas extranjeras: el cual sería utilizado 

para apoyar a los países en casos de crisis financieras y a su vez 

apoyar en la balanza de pagos a los Estados emergentes. 
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 Información obtenida de FMI, OMC y ONU 
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De acuerdo a la información del FMI, OMC y ONU, estos son los BRICS en 

cifras a marzo de 2013: 

 

 

Potencia económica  Crecimiento 2013  Ranking de 

exportadores 

China 2°  China +8,2%  China 1° 

Brasil 7°  Brasil +5,9%  Brasil 22° 

Rusia 9°  Rusia +3,7%  Rusia 9° 

India 10°  India +3,5%  India 19° 

Sudáfrica 29°  Sudáfrica +2,8%  Sudáfrica 41° 
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El grupo de los BRICS rechaza todas aquellas políticas que limitan la 

soberanía de los Estados, la cual llama la atención de Estados Unidos, debido a 

que este grupo viene con nuevas ideas poniendo en jaque el actual orden mundial. 

Uno de los temas más controversiales de los BRICS es que quieren que el 

dólar deje de ser la moneda comercial, comentando que como ellos representan 

gran parte del comercio internacional, quieren hacerlo con su propia moneda.  

Hasta el momento estas son solo propuestas y comentarios que han hecho 

miembros de los BRICS, si llegaran a establecer instituciones internacionales, 

podrían colocarse como un bloque hegemónico a nivel internacional, quitando de 

la escena a Estados Unidos. 

 

3.5 Carrera armamentista. 

 China ha logrado convertirse en una potencia económica a nivel 

internacional y ahora trabaja arduamente para fortalecer su sector militar, 

actualmente cuentan con el mayor ejército del mundo.  Durante los 60´s China se 

colocó dentro del grupo de países poseedores de armas nucleares, época en la 

cual el sector militar era controlado por el PCCh y el Estado tenía poca inherencia, 

los fondos que recibían eran mínimos en comparación con otros sector militares 

alrededor del mundo, el motivo era que la mayoría de los recursos estaban 

destinados a fortalecer al económica del Estado, hoy en día China ha logrado 

establecer su economía y continuara fortaleciendo el área militar.  

A nivel internacional podemos ver que varios países tienden a reducir sus 

presupuestos militares, sin embargo, China ha invertido gran parte de su capital a 

este sector, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, 

China se ha colocado en el quinta lugar de países con armamento nuclear como la 

muestra la siguiente gráfica:  
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Country Year of first 

nuclear test 

Deployed 

warheads a 

Other 

warheads 

Total 

Inventory 

United States 1945 2080 5180 7260 

Russia 1949 1780 5720 7500 

United Kingdom 1952 150 65 215 

France 1960 290 10 300 

China 1964 .. 260 260 

India 1974 .. 90–110 90–110 

Pakistan 1998 .. 100–120 100–120 

Israel .. .. 80 80 

North Korea 2006 .. .. 6-8 

Total   4300 11 545 15 850 

Fuente: 
SIPRI Yearbook 2015 (Oxford University Press: Oxford, 2015).  

 

Como podemos observar en la gráfica China ha logrado superar en 

armamento a países como Corea del Norte e Israel, pero China no solamente 

compra armas nucleares, ha comprado a Rusia helicópteros y motores de 

aviación. Es importante resaltar que durante los 90´s china no contaba con una 

tecnología lo suficientemente avanzada como para construir sus propias armas 

militares, las cuales en su momento se compraron a Rusia, actualmente China 

sigue comprando piezas repuesto para las ramas comprados en esos años. 

En cuanto Rusia, también cuenta con un gran arsenal de armas nucleares 

colocándolo en el segundo lugar de nuestra tabla. Rusia se ha caracterizado por 
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ser un poseedor de armas nucleares desde la época de la Unión Soviética dentro 

de las que destacan elementos como:  

• Cohetes estratégicos. 

• Flotas marinas. 

• Aviación estratégica. 

 

Este año durante el desfile del 70 aniversario de la victoria sobre la 

Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso mostro todo su 

armamento, incluyendo lo más nuevo y sofisticado y destaco el tanque de batalla 

armada T-14, que de acuerdo a los expertos es el carro de batalla más sofisticado 

de estos tiempos, ya que muchas funciones son automáticas, estos tanques 

pretenden remplazar aquellos de la era soviética.    
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Dentro de la cooperación militar entre ambos Estados destaca la 

cooperación naval donde en el año 2012, Rusia y China, comenzaron a realizar 

maniobras militares navales en aguas del Océano Pacifico, el portavoz chino 

mencionó “"El objetivo es ahondar la amistad entre los dos países y la cooperación 

militar, así como incrementar las capacidades de nuestros buques de actuar de 

forma conjunta ante amenazas marítimas”46. En 2013 continuarán las maniobras 

en el Mar Amarillo (parte norte del mar de China), donde se buscaba mejorar la 

respuesta conjunta a posibles ataques marítimos. 

Actualmente la cooperación militar entre ambos países se ha intensificado, 

este año comenzó la etapa “Cooperación Marítima 2015”, que se llevará a cabo en 

el Mar Mediterráneo, el objetivo general de estas maniobras entre ambos Estados 

es la coordinación de esfuerzos para enfrentar  todas aquellas marítimas. 

Es importante destacar que este acuerdo se llevó a cabo después del 

conflicto que tiene Rusia con Ucrania, hasta el momento China permanece neutral 

ante esta situación. Creo que el hecho que Europa marcara su distancia de Rusia 

y diera su apoyo a Ucrania, provocó que Putin volteara a ver a otros mercados 

potenciales, y el sector militar es uno de sus poderes más fuertes a nivel 

internacional desde la época soviética. El fortalecimiento de las relaciones sino-

rusas militares ha despertado cierta inquietud a Japón y Estados Unidos.  

 

3.6 Nueva relación sino-rusa y el Contrato del Siglo. 

Se le da este nombre al contrato de suministro de gas firmado por China y 

Rusia el 20 de mayo del 2014, donde se expone que a partir del 2018 Rusia 

comenzará a enviar gas a China alcanzando 38 mil millones de metros cúbicos al 
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año. Este contrato se dio por la cantidad de 400 mil millones de dólares entre los 

presidentes en turno Vladimir Putin y Xi Jinping. 

Las compañías encargadas en llevar este proyecto acabo serán Gazprom 

(compañía de gas más grande de Rusia) y China National Petroleum Corp (CNPC) 

(compañía de gas y petróleo más grande de China). 

En la firma de este contrato Putin señaló: 

“De hecho este es un evento histórico para el sector del gas de Rusia y 

para la Unión Soviética (…) Este es el mayor contrato en la historia del sector 

gasífero de la ex URSS”.47 

Para este nuevo proyecto Putin mencionó que se invertirán 55 mil millones 

de dólares en la construcción y exploración del nuevo ducto hacia China. Este 

gasoducto conectara campos siberianos a las costas de mayor consumo de China.  
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El siguiente mapa muestra la proyección el acuerdo de gas: 

 

 

Este acuerdo estuvo bajo negociaciones durante 10 años, el tiempo fue 

largo pues se tenían que ver temas como: los precios por kilómetro cúbico, ruta 

del gasoducto y participación china en futuros proyectos chinos.  

Aunque se desconocen los términos exactos del acuerdo, podemos decir 

que el suministro de gas que Rusia enviara, será de vital importancia para el 
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crecimiento económico de China y a Rusia le garantiza un mercado aparte del 

europeo, tras el conflicto que estalló entre la Rusia y Ucrania, Estados Unidos y 

Europa amenazaron a Rusia en limitar los intercambios comerciales, lo que obligó 

a Rusia a buscar otro mercado fuera del continente europeo y americano, 

llevándolos a Asia, en magnitud no existe acuerdo que se le parezca y tiene una 

vigencia de 30 años.  

Cabe señalar que para la transacción, inversión y la financiación de estos 

proyectos ambos países utilizaran su moneda lo cual provocara un alza a nivel 

internacional.   

El economista Xavier Botaina menciona, “Evidentemente, si hay un acuerdo 

en el ámbito económico, se puede hablar de un statu quo futuro y reglas del juego 

pacíficas, y por lo tanto evidentemente muy importante para la estabilidad de la 

paz en el mundo”.48 

Concuerdo ampliamente con este comentario, como había mencionado 

anteriormente, estos países se encuentran en una zona de gran importancia 

geopolítica, si llegaran a entrar en algún dilema podrían provocar una inestabilidad 

mundial. 

La firma de este acuerdo comercial representa una alianza que perdurara 

por los siguientes años, dentro de los cuales podremos llegar a ver más acuerdos 

entre ambos. Con la firma de este acuerdo podemos decir que se ha establecido 

una alianza sino-rusa.  

Destaquemos que este es el contrato más importante hasta el momento 

entre ambos Estados, sin embargo, a finales del siglo XX, destacaron los 

siguientes acuerdos:  
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Fecha Acontecimiento 

Diciembre de 1991 Firman un memorando para asegurar que Rusia herede 

las relaciones diplomáticas de la URSS desde 1949. 

Diciembre 1992 Firman comunicado sobre la fundación de relaciones 

bilaterales. 

Septiembre 1994 Firman segundo comunicado, donde se comprometían a 

establecer una asociación constructiva con perspectivas 

al siglo XXI. 

Durante este mismo mes se firma una declaración  

donde se establece que no utilizaran armas nucleares 

entre ellos. 

Abril 1996 Se establece una asociación estratégica de 

coordinación basada en la igualdad y la confianza, 

orientada al siglo XXI. 

Julio 2001 Se firma el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación 

Amistosa, con el objetivo de desarrollar una asociación 

estratégica.  

Mayo 2003 Firman declaración, con el objetivo de desarrollar 

relaciones amistosas, estratégicas y de buena vecindad. 

Octubre 2004 Se firma un acuerdo para poner en marcha el Tratado 

de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, donde se 

pretende que se lancé un año de Rusia en China y 

posteriormente una año de China en Rusia.  

Junio 2005 Ratifican el Acuerdo Suplementario en la sección 

oriental de la línea fronteriza China-Rusia, para concluir 

con los problemas fronterizos entre ambos Estados. 

Junio 2009 Firman declaración conjunta y aprueban el programa de 

planificación de la cooperación de inversión entre 

ambos. 
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Septiembre 2009 Aprueban la planificación de la cooperación regional 

entre la región nororiental de China y la región rusa del 

extremo oriente y al este de Siberia. 

Septiembre 2010 Firman comunicado sobre la profundización integral de 

la asociación estratégica de coordinación.49 

  

Como podemos observar, las relaciones en diferentes ámbitos que se han dado 

entre ambos estados son bilaterales, con el objetivo de ayuda mutua, incluso, 

acuerdos de ayuda militar, como, el no uso de armas nucleares entre ellos, 

acuerdo que debe ser tomado en cuenta, puesto que si algún país, tiene la 

intención de atacar a Rusia o a China, el otro se alistará para defenderlo. Los 

mandatarios de ambos países han sabido manejar esta relación con delicadeza y 

cautela, buscando siempre el punto de equilibrio, tener un ganar-ganar.  

 Hasta ahora ambos Estados se han aliado en casi todos los sectores, pero 

podemos ver que a futuro estas relaciones se van a ir fortaleciendo, logrando crear 

un bloque económico fuerte.  
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Conclusión 
 

Las relaciones bilaterales entre la Federación de Rusia y la República 

Popular de China han sufrido cambios a lo largo de la historia debido a las 

transformaciones políticas a las que se han enfrentado, China cambió de un 

sistema imperial a un sistema presidencial y actualmente maneja un sistema 

comunista. Rusia por su parte cambió de un sistema monárquico a un sistema 

socialista y actualmente tiene un sistema capitalista. 

La Unión Soviética buscó en China un aliado, el cual pudiera manipular de 

acuerdo a sus necesidades. Al inicio de la recién fundada República Popular, la 

presencia soviética estaba muy marcada. El Partido Comunista Chino, celebraba 

convenciones en Moscú; la URSS comenzó a llevar producción industrial a China, 

donde la mano de obra resultaba ser más barata. China comenzó un periodo de 

industrialización, sin embargo dejó a un lado el sector agrícola provocando con 

ello, una hambruna en todo el país. En éste sentido se observó que para Rusia, el 

tener en China su producción industrial resultó beneficioso, ya que de esto 

sostenía económicamente, sin embargo China se estancó y sufrió daños 

económicos que ocasionaron más problemas sociales.   

Como hemos visto la primer alianza sino-soviética fue un total desastre, 

dado que sólo favorecía a un Estado, en este caso a Rusia. Sin embargo tras la 

ruptura, China pudo salir adelante y crecer políticamente por su propia cuenta, 

estableciendo las directrices de un sistema mixto en el que el gobierno se 

mantenía comunista pero la economía se abría al comercio exterior.  

En mi opinión la llegada de Deng Xiaoping al Partido Comunista Chino fue 

lo mejor que pudo pasarle a China, ya que Deng tenía claros los objetivos a los 

que quería llegar con el fin de tener un país mejor. A raíz de que se fueron 

implementando las reformas, China fue mejorando en muchos sentidos, tanto en 

el ámbito nacional como internacional. LA URSS al cambiar de sistema político 

socialista a capitalista, mejoró sus relaciones internacionales, logrando un mayor 



 

 

comercio y por ende, una mejora en su economía, esto lo ha llevado a mantenerse 

en un país influyente no solo en la zona sino en otras partes del mundo.  

La rapidez con que China firma acuerdos comerciales, le ha servido para 

convertirse en una potencia comercial, la zona de Manchuria en el noreste de la 

República Popular de China y que durante mucho tiempo fue objeto de 

enfrentamientos entre China y Rusia al igual que con Japón, ha comenzado a 

convertirse en una colonia manufacturera y no es raro ver como ahora se imparten 

clases de la lengua rusa. 

Actualmente China y Rusia han logrado colocarse en la lista de los países 

más importantes a nivel mundial, comenzando con el punto que se encuentran en 

un área de gran importancia geopolítica como lo es el “heartland”, en dicha zona 

se encuentran grandes yacimientos de gas natural y petróleo. También ambos 

pertenecen a dos de los grupos más influyentes a nivel internacional como los son; 

el Grupo de los BRICS y  la Organización de Cooperación de Shangai. 

Las relaciones actuales entre Rusia y China estriban en que se da prioridad 

a la cuestión económico-comercial y no a la ideología o al ámbito militar, sin 

embargo las relaciones entre ambos mejorarán en un afán de construir un bloque 

económico sólido y que dicho beneficio será únicamente si ambos se 

comprometen a trabajar hombro con hombro.  

Desde que Rusia se anexó Crimea en 2014, se ha visto obligada a 

acercarse a China para sobrellevar la crisis que las sanciones impuestas por la 

comunidad han dejado; por otro lado, a China esta situación le ha beneficiado 

porque con el apoyo de Putin el presidente Xi ha tomado el valor necesario para 

pedir a Estados Unidos que se aleje de la zona de Asia Pacífico, y esto lo refrendó 

con los ejercicios de las fuerzas navales de los gigantes asiáticos en el 

Mediterráneo en éste 2015. Ambas naciones buscan el establecimiento de un 

mundo multipolar, y por parte de Rusia es prestar mayor atención al Este, que 

obviamente incluía a los países de la Comunidad de Estados Independientes, Asia 

y Medio Oriente. Rusia propone  formar un triángulo Rusia-China-India como 



 

 

núcleo defensivo estratégico a la hegemonía norteamericana. Demostrado ya con 

la venta del más moderno y poderoso misil antiaéreo ruso al gobierno chino para 

contener en caso necesario a Taiwán y Japón. 

Finalmente, hemos visto que por un lado este trabajo demuestra que la 

aparente amistad entre estos gigantes se mantiene debido a la relación económica 

y a ejercicios militares, donde el presidente Vladimir Putin aún conserva lo mejor 

hacia su nación, mientras ambas potencias buscan la supremacía en Eurasia y 

que la situación que puede causar un roce en la relación; es el dominio sobre 

Eurasia, que cuenta con el 70% de los recursos energéticos mundiales que 

ayudarían a China a tener un mayor crecimiento y en dónde comenzará la Nueva 

Ruta de la Seda, el gobierno de Beijín sabe que controlar la zona de Asia Central 

le abrirá las puertas al mercado de los transportes en Europa, Rusia como es 

obvio, no permitirá que esto se dé tan fácil, buscará mantener su influencia en 

Eurasia, para el resto de Asia, la alianza sino-rusa, tiene más ventajas que 

desventajas, puesto que Rusia se está enfocando en este continente para afianzar 

a sus aliados comerciales, beneficiando a la economía asiática, China por su lado 

crece comercialmente favoreciendo aún más la economía y a su vez a los países 

aledaños.   
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