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RESUMEN 
 

El poder político se despliega en su dimensión histórica en distintos niveles; podemos estudiarlo desde 

una perspectiva local a una mundial. Diacrónicamente el desarrollo de las estructuras de poder ha 

dependido del tamaño del mundo conocido según la teoría del sistema mundo.  En épocas antiguas 

podíamos hablar con seguridad de poderes estatales o imperiales, con la conquista de América por 

parte de las potencias europeas, con el comienzo del proceso de globalización y la conexión del mundo 

entero por medio de un gran mercado mundial podemos  comenzar a hablar de poderes mundiales. A 

partir de ese momento,  las dinámicas sociales y los fenómenos ambientales, políticos y económicos 

serán condicionados por  la existencia de estos poderes mundiales. En el presente trabajo, de forma 

inicial nos proponemos estudiar la influencia de China en el proceso de globalización que comenzó 

hace quinientos años con la conquista de América por parte de los europeos.  China, ha sido la nación 

más habitada del planeta a lo largo de la historia, y hasta hace unos doscientos años la nación más 

productiva del mundo, ¿cuál fue su papel o influencia en el proceso de emergencia y consolidación del 

mundo tal como lo conocemos hoy? ¿Fue China partícipe del proceso de globalización? ¿Las 

decisiones políticas y económicas tomadas por dicho país han tenido repercusiones mundiales desde 

entonces? Estas son algunas de las interrogantes que esta investigación se plantea responder. 

 

 

 

Palabras Clave: Sistema mundo, capitalismo, China, globalización, modernidad, centro, periferia, 

mercado mundial, Europa.   
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SUMMARY 
 
Political power unfolds in its historical dimension at different levels; we can study it from a local to a 

global perspective. Diachronically the development of power structures has depended on the size of the 

known world according to the world system theory.  In ancient times we could speak confidently about 

state or imperial powers, with the conquest of America by European powers, with the onset of 

globalization and the connection of the world through a large global market we can start talking about 

world powers. From that moment, the social dynamics and environmental, political and economic 

phenomena will be conditioned by the existence of these world powers. In this paper, we propose 

initial form study the influence of China in the globalization process that began five hundred years ago 

with the conquest of America by Europeans. China has been the most populous on the planet 

throughout history nation, and until recently two hundred years the most productive nation in the 

world, which one was his role or influence in the process of emergence and consolidation of the world 

as  we know it today? China did participate in the globalization process? Do the political and economic 

decisions made by that country have had global repercussions since? These are some of the questions 

that this investigation pose to respond. 

 

 

 

 
Keywords: World system, capitalism, China, globalization, modernity, center, periphery, global 

market, Europe. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de los fenómenos relacionados al poder y la sociedad usualmente se 

plantean en la ciencia política actual como discusiones inherentes al régimen político 

o a la política local. Sin embargo, las fuerzas determinantes de las condiciones sobre 

las cuales se disputa el poder en el mundo globalizado, industrializado y 

recientemente informatizado son de carácter histórico, estructural; dinámicas 

mundiales que condicionan la forma posible de los estados nacionales. A esta 

dinámica global condicionante o limitante la llamaremos sistema mundo. El 

nacimiento del sistema mundo coincide históricamente con la emergencia de la 

modernidad y es una consecuencia de la conquista de América. 

 Usualmente los tratados de historia de la economía,  filosofía o teoría política 

(Weber, Strauss o Sabine por ejemplo) no incluyen o dan muy poca importancia al 

desarrollo o aportes de China en el proceso de constitución del capitalismo como 

sistema económico predominante en el mundo.  

En esta investigación tenemos como objeto de estudio la influencia o el papel 

de China en la consolidación del sistema mundo europeo desde su origen. Esto 

supone la necesidad de mirar con escepticismo o duda los paradigmas hasta ahora 

predominantes en la interpretación de la historia política y económica  en el mundo 

occidental. Esta investigación es un ejercicio asumido y desarrollado con las 

limitaciones temporales y materiales que nos impone la coyuntura, pero se realiza con 

el deseo firme de controvertir y adicionar un esfuerzo intelectual (aún muy inicial y 

minúsculo) al proceso de comprensión de los fenómenos condicionantes de la 

realidad mundial, que se plantea como finalidad incluir lo no-incluido en el relato 

histórico de las ciencias políticas occidentales. 
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CAPITULO I 

 

El PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

China es el país más poblado del mundo, país que se ha constituido como una 

unidad política casi de forma ininterrumpida desde el siglo III A.C, siglo en el cual ya 

se conforman como imperio. Largo será su andar por el tiempo, en el cual distintas 

dinastías y gobernantes serían regentes bajo distintas formas y regímenes de 

gobierno. (Goodrich, 1954) Este largo devenir, el más largo que nación actual alguna 

pueda ostentar, transcurre no siendo lejano del desarrollo histórico de toda la 

humanidad, al contrario, la evidencia histórica sugiere que ha sido, desde el punto de 

vista histórico el epicentro de los grandes cambios políticos y económicos de la 

humanidad, no sólo porque allí se hayan establecido un número mayoritario de seres 

humanos, es también por el hecho de que las repercusiones de su destino tendrían 

profundo impacto en el desarrollo de las demás gentes en otras latitudes.   

En este largo transcurrir, China ha experimentado enormes cambios en su 

modo de organizarse política y económicamente, con períodos donde, similares a 

otras grandes naciones, han sufrido procesos de estancamiento y crisis. China ha sido 

reino, imperio y república, así mismo, ha vivido épocas de esplendor y abundancia 

económica y épocas de ruina y miseria. (Gentelle , 1989) 

La configuración actual de fuerzas políticas y económicas a nivel mundial dan 

espacio, en el concierto de las tensiones geopolíticas a los intereses de la nación 

asiática, siendo esto una prueba fehaciente del tamaño y la fuerza actual de dicho 

país, sin embargo, la historia de los últimos quinientos años, significó el ascenso de 

las naciones de occidente a espacios y niveles de desarrollo en lo político, económico, 
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tecnológico y cultural que les permitieron ejercer un dominio mundial en lo 

geopolítico y técnico antes insospechado o casi imposible de alcanzar. Este proceso 

de ascenso, ha transcurrido mientras por otro lado, el oriente (principalmente China), 

se estancó en una crisis económica y política que tuvo repercusiones de vital 

importancia para el estudio de la modernidad por sus consecuencias en los modos de 

relacionamiento económico entre las naciones que permitió el paulatino dominio de 

las naciones de occidente en el comercio mundial, este proceso atravesó varias fases, 

las cuales serán estudiadas con mayor detalle.  A priori, los estudios determinan con 

contundencia que, China fue durante aproximadamente diecisiete siglos, la nación 

más importante del planeta, por su alto nivel de desarrollo en casi todos los ámbitos 

humanos, sin embargo, a partir del siglo XV como ya se ha dicho, comienza un 

declive de orígenes económicos y políticos que va a desembocar en la gradual pérdida 

de influencia política y tamaño de su comercio con sus vecinos asiáticos en primera 

instancia, y luego, con los otros circuitos comerciales que comienzan un proceso de 

integración mercantil a razón de la nueva dinámica mundial, que va a dejar en un 

plano secundario, al otrora gran mercado regional Oriental, dominado por China. 

Este ascenso de occidente y declive de oriente coinciden temporalmente, 

cronológicamente. Lo que parece indicar, de forma aún inicial, que su origen, sus 

causas, coinciden de alguna manera, o al menos, el desarrollo de estos dos procesos 

tuvieron repercusiones mutuas.  

Se estudian principalmente dos hipótesis para la interpretación de este proceso 

de estancamiento, la primera que sugiere que la crisis China de dicha época es una 

consecuencia, una externalidad del desarrollo de las potencias coloniales europeas, es 

decir, es la acumulación de fuerzas de las potencias europeas las que superan, en un 

proceso exclusivamente competitivo, la hegemonía oriental en el comercio, donde la 
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superioridad ética y técnica europea se imponen en primera instancia al atraso chino e 

indostánico.1 (Weber, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, 2001)  

La segunda teoría, expone que es posible el despegue de occidente debido al 

declinar del oriente, es decir, occidente ¨llena¨ o capitaliza el espacio dejado por las 

naciones orientales (principalmente China como nación históricamente hegemónica, y 

en segundo lugar, el Indostán). Es entonces la hegemonía occidental una externalidad 

o consecuencia de la crisis oriental.  

 La ambición de esta investigación, es concretamente, la de realizar una 

aproximación que brinde nuevas luces sobre una serie de incógnitas a ser planteadas 

en este ámbito. Se hará referencia a estadísticas, investigaciones, desarrollos 

filosóficos y evidencia historiográfica para, sustentar los planteamientos expuestos.  

Se presentan de esta forma, varias interrogantes a ser resueltas, en primer 

lugar  ¿Qué sustenta la afirmación de que China fue la nación más importante en los 

ámbitos de desarrollo humanos hasta el siglo XV?, ¿Cuál era la situación 

comparativa de la China respecto a Europa para le época de los descubrimientos?, 

¿En qué dimensión temporal transcurren los procesos declive de oriente y ascenso de 

occidente?, ¿Cuáles fueron las causas del estancamiento progresivo de China?, 

¿Cuáles fueron las repercusiones mutuas de ambos procesos? 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la sociedad China en el nacimiento del sistema 

mundo Europeo.  

Objetivos Específicos  

 

                                                 
1 Para los efectos de esta investigación, llamaremos Indostán al territorio que hoy día está formado por 

la India, Pakistán y Bangladesh. 
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 Comparar, el tamaño de China en lo económico, político con el 

tamaño de los demás bloques económicos mundiales a lo largo de la historia. 

 

 Analizar las diversas teorías que explican del estancamiento 

económico y político chino. 

 

 Determinar si existe relación entre el estancamiento Chino y el 

auge económico y político de las potencias coloniales europeas luego del siglo 

XV. 

 

1.3 Justificación  
 

La historia de China se nos presenta de forma lejana, casi como suponiendo de 

alguna forma que no existe relación alguna entre la historia de dicho país y el 

occidente, que parece haber ¨labrado¨ su propia historia al margen de los sucesos del 

lejano oriente, sin embargo, poco se ha estudiado la influencia de los hechos 

orientales en el devenir del occidente, si bien existen investigaciones extensas sobre 

las relaciones comerciales y culturales a lo largo de la historia entre China y 

occidente (Europa y América), aún se carece de aportes sustanciales en el área de las 

repercusiones concretas del declive de oriente en el desarrollo de occidente, apenas se 

asoman indicios e hipótesis, que en ámbitos muy específicos (como la tecnológica) 

dan luz sobre la grandeza histórica de China con respecto a occidente, la necesidad de 

compilar datos y evidencias historiográficas que despejen las interrogantes sobre las 

causas de dicho declive se hace necesario para que sean situadas en el proceso de 

desarrollo político y económico de la modernidad. 

En el proceso de configuración del actual sistema mundial hegemónico, el 

capitalismo industrial y globalizado se ha desarrollado a tal escala, que la 

interdependencia de las distintas economías nacionales supone que los sucesos o 
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contingencias sufridas por alguna nación afectan a las demás naciones que se 

encuentren conectadas a la misma, y el nivel o grado de afectación estaría sujeto al 

nivel de relacionamiento de ambas o más partes. Esto supone, en primera instancia, 

de forma hipotética aún, que la crisis sufrida por la principal potencia económica 

mundial traería consecuencias de forma inevitable, o planteado de otra manera ¿Por 

qué esto no traería consecuencias a occidente?  Sin embargo, lo que en primera 

instancia nos interesa, es clarificar las causas de dicha crisis, y entonces hacer un 

acercamiento para que entonces a partir de ahí se puedan plantear hipótesis más 

acabadas, de mayor profundidad y con mayores elementos de juicio aportados por 

esta investigación.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación: 
 

En inicio, consideraremos el trabajo de  Apango, Ruiz, & de Jesús, (2015) 

titulado El estudio de las relaciones internacionales en China antigua: el Sistema 

tributario en la dinastía Ming. Publicado en la ¨Revista de Lenguas Modernas¨, (23) 

de la Universidad de Costa Rica. Este estudio revela que desde la antigüedad y 

durante la Dinastía Ming (1368-1644) las relaciones internacionales de China se 

caracterizaron por el pago de tributos por parte de las naciones fronterizas al Imperio; 

citando a los autores: 

 

El Sistema de tributos dio inicio a las primeras relaciones de China con 

sus vecinos y estableció un conjunto de instituciones, normas sociales y 

diplomáticas que dominaron las relaciones de China con el mundo no 

chino desde la dinastía Han (206 a.e.c.-220 e.c.) hasta la caída de la 

dinastía Qing (1644- 1912) 

 

Esta relación tributaria entraría en crisis durante la Dinastía Ming, pero fue el eje 

central de las relaciones internacionales de China durante toda la época imperial, lo 

que sería fundamental para entender la razón por la cual China no concebiría un 

relacionamiento más allá de las regiones circundantes o en todo caso, no les 

concedería prioridad estratégica. Según los autores, la concepción del ¨universo¨ en 

China estaba ligada al Emperador, su gran nación era, desde su concepción política 

¨el todo¨, la totalidad de la civilización, mientras que lo de afuera era no ¨no 

civilizado¨ o lo bárbaro. 
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Por otra parte, los investigadores Broadberry, S. (London School of 

Economics), Guan, H. (Pekin University) y Li, D. D. (Tsinghua University) en el año 

2014 realizaron la investigación: China, Europa y La Gran Divergencia: Un Estudio 

en Historia de las Cuentas Nacionales 980-1850.2 Que fue publicada por la 

Universidad de Oxford. En este estudio, se analizan las cuentas nacionales tanto de 

China como de Europa durante este período y se hace un análisis comparativo de gran 

importancia para situar en el contexto internacional a China, donde se confirma la 

superioridad económica China con respecto a Europa durante la mayor parte de este 

período. 

Así mismo, Pinos, H. G. publicó un artículo en el año 2011 que tiene por 

título: China Y Europa En Torno A La Época De Los Descubrimientos 

Europeos. Este artículo fue publicado en el suplemento ¨Observatorio de la Economía 

y la Sociedad China (16)¨  que publica la Universidad de Málaga, este artículo es un 

resumen de la historia naval China, sobre la cual se tiene pocas referencias, sin 

embargo este artículo sugiere que la ¨debilidad¨ naval China a lo largo de la historia 

no es tal, por el contrario, incluso durante la Dinastía Ming es China la principal 

potencia naviera del mundo, posteriormente se explica su repliegue en los tiempos 

que las potencias europeas se lanzan a la conquista de los océanos.  Este artículo es de 

vital importancia en la investigación ya que sirve para entender el declive comercial 

de China, que centró luego todas sus fuerzas navales al comercio interior. 

 

2.2 Bases teóricas: 

2.2.1 Breve historia de china  

 

Cuando hablamos de la historia de China hacemos referencia a la historia o al 

registro de vivencias de los pueblos que han habitado la cuenca del Río Amarillo a lo 

                                                 
2 Traducido del inglés: China, Europe and the Great Divergence: A Study in Historical National 

Accounting, 980-1850. Economic History Department Paper, London School of Economics 
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largo del tiempo. Estos pueblos comparten una identidad cultural, simbólica, religiosa 

y lingüística desde aproximadamente el segundo siglo antes de la era común, cuando 

se forma el primer estado unificado Chino bajo la dirección de Quin Shi Huang, 

Primer Emperador Chino.  La historia China es comúnmente periodificada en ciclos 

dinásticos, de los cuales se han guardado extensos registros historiográficos a lo largo 

del tiempo. El estudio de las dimensiones de la sociedad y el Estado Chinos para el 

período de los grandes descubrimientos, nos obliga a situar a dicha nación en la 

historia, por lo menos de forma inicial y somera, con la finalidad de contextualizar la 

situación política y económica china para dicha época y así trazar una trayectoria 

lógica en el análisis requerido. Este resumen tiene una dimensión historiográfica de 

gran sustento para el desarrollo de la investigación. 

 

2.2.1.1 Período prehistórico 

 

El período prehistórico chino es el período que data desde la llegada de los 

primeros homínidos a la cuenta del Río Amarillo (Huang Ho) hasta la emergencia de 

los primeros reinos de los cuales se tiene registro plausible. Fósiles ¨pre humanos¨ 

han sido localizados en dicha área que datan de períodos que oscilan entre medio 

millón de años y cien mil años. Durante la era glacial del pleistoceno medio3 esta raza 

humanoide fue expulsada producto de los cambios climáticos en dicha zona. No fue 

si no, hasta hace treinta y veinte mil años  cuando una nueva raza de humanos, ya con 

mayores capacidades craneales, el Homo Sapiens iba a repoblar de nuevo la cuenca 

del Río Amarillo para establecerse de forma ininterrumpida desde entonces. 

(Goodrich, 1954) 

  Sobre el período anterior al 1523 a. c. hasta ahora sólo existe evidencia 

antropológica que da prueba de la existencia de múltiples comunidades y pueblos de 

                                                 
3 El pleistoceno medio es la edad geológica que oscila entre los 700 mil y los 100 mil años a.C. 
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carácter sedentario desde por lo menos el año 3000 a. c. cuando comienza un proceso 

paulatino de sedentarización, el neolítico. 

Sin embargo, no hay registros sobre reinos o gobiernos anteriores a dicho año, 

sólo conjeturas que sostienen que tuvo que haber existido alguna forma de gobierno, 

al menos primitiva que mantuviera un orden mínimo que hiciera posible el 

florecimiento de dichos pueblos que se agruparon en la cuenca rica en metales del 

Río Amarillo. Existe un vasto registro de relatos, que constituyen la tradición oral 

china, que sostienen la existencia de míticos reyes y dinastías anteriores a los 

registros oficiales. Sobre esto no existen pruebas concluyentes aún. Nos limitaremos 

a relatar a partir de ahora, la historia china a partir de los ciclos dinásticos. 

 

2.2.1.2 Los comienzos de China (1523 a. c. – 256 a. c.) 

 

  Esta época, que tuvo una duración de más de mil años, corresponde con los 

reinados de las dinastías Shang (1523 a. c -  1027 a. c.) y Chou (1027 a. c. – 256 a. 

c.). El origen de los Shang es aún incierto, sólo existen conjeturas y no hay precisión 

aún en las fechas, sin embargo, se sabe que gobernaron entre el siglo XVI y XI a. c. 

por la evidencia arqueológica recogida hasta ahora. Para esta época existían ya en 

esta sociedad un conjunto de especializaciones importantes, desde oficiales 

encargados de la administración del calendario, cronistas oficiales y recaudadores de 

impuestos, hasta un sinfín de oficios artesanales que constituían una base económica 

de gran vitalidad en el valle del Río Amarillo. (Goodrich, 1954) 

Para este período y los siguientes, ya podríamos hablar de la existencia de un 

Estado en su definición genérica,4 que además tendría muy bien definida su estructura 

organizacional, con una delimitación de funciones y una jerarquización que es 

evidencia de un gran desarrollo para la época. Se presume que este Estado surgiría en 

principio como consecuencia de la conquista de una ciudad o tribu con vocación 

                                                 
4 Entendiendo por Estado a aquella entidad  humana compuesta de un territorio, una organización 

social específica y un supremo poder.  Una definición aproximada a la expuesta por Hugo Grocio. 
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guerrera de todo el territorio del valle del Rio Amarillo, donde ya existían un 

conjunto de pueblos y ciudades estado que se habrían conformado desde tiempos muy 

antiguos ante la necesidad de acopio de cereales para las épocas duras y defensa. La 

existencia de más de dos mil caracteres y el conocimiento astronómico son prueba de 

una existencia de larga data de organización de estos pueblos unificados bajo la 

Dinastía Shang. (Goodrich, 1954) 

Los Chou irrumpirían en el 1027 a. c. y durante su dinastía se desarrollaría lo 

que en la historia china se conoce como la época clásica. Grandes poetas y filósofos 

como Confucio, Moti, Yang Chou, Chuang Tse, Lao Tse y el Maestro Shuang 

escribirían sus obras, (Dussel, Política de la Liberación: Historia Mundial y Crítica, 

2007) así mismo construcciones públicas de gran envergadura como grandes canales 

hidráulicos para la fertilización y navegación y gruesas murallas para la defensa de 

las fronteras se construirían a lo largo de estos siglos.  Esta dinastía gobernaría con el 

soporte de un sistema feudal que, para la última etapa de los Chou estaba conformada 

por doce Estados Feudales gobernados por Príncipes que pagaban tributo a los Chou, 

estos últimos se debilitarían con el paso del tiempo en favor del poder creciente de los 

príncipes de los estados más prósperos. 

2.2.1.3 Los primeros imperios (221 a. c. – 250 d. c.) 

 

Para el año 222 a. c. el Príncipe Cheng, a la cabeza de la jefatura de Ch’in, 

uno de los estados del noroeste, venció a los demás estados y se proclamó en 221 a. c. 

como Primer Emperador (Shih-huang-ti) y sería el fundador de un sistema de 

gobierno que duraría hasta el siglo XX (Goodrich, 1954).  La etapa feudal de China 

llegaría a su fin, se concedería propiedad privada a la población y se instauraría un 

complejo sistema tributario que tendría éxito bajo el despliegue paulatino de un 

estado burocrático centralizado.5 Así mismo las fortificaciones norteñas serían 

                                                 
5 Max Weber (1923) en Historia Económica General escribe: 

En China el sistema feudal fue abolido en el siglo III antes de nuestra era, implantándose 

entonces la propiedad privada del suelo. Chi-huang-ti, el primer emperador de la dinastía 
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unificadas y pasarían a formar lo que conocemos hoy como La Gran Muralla China, 

que delimitaría el territorio del imperio, del territorio bárbaro. También se iniciaría un 

proceso de unificación cultural, que impulsaría la estandarización de las medidas, 

pesos, escritura, ritos, moneda, costumbres y leyes en todo el imperio.   Si bien el 

reinado de los Ch´in sería de corta existencia (221 -207 a. c.), su idea de la unidad de 

los pueblos del interior de la muralla permanecería más adelante aún en los períodos 

de desunión y no hay duda alguna que el nombre de China proviene de esta dinastía.6 

(Goodrich, 1954) 

La dinastía Han, que gobernaría hasta el año 250 de nuestra era, continuó en 

gran medida con el proceso de unificación cultural china, dando forma a lo que aún 

conocemos hoy como cultura china, es decir, es la unificación de la mayoría de las 

manifestaciones culturales y políticas que van a predominar en China hasta el siglo 

XX. (Gentelle , 1989) 

La desunión política (250  – 589) 

Esta época se caracterizaría por la lucha constante por la supremacía del 

imperio por una serie de familias y grupos de nobles que mediante conspiraciones e 

intrigas lograrían el control, a veces de forma directa y otras veces a través de 

emperadores títeres.  El inicio de esta época estaría marcada por la lucha de los tres 

grandes reinos en los cuales quedó dividida China luego de la caída de los Han (Shu, 

Wei y Wu).  Finalmente los Wei saldrían victoriosos, pero esto no traería estabilidad 

a la región y en lo sucesivo ocurrirían múltiples rebeliones de campesinos, nobles y 

militares que devastarían en varias oportunidades ciudades y estados enteros. Paralelo 

a esto, la propagación del budismo desde el sur sería motivo de tensiones religiosas 

en el imperio, ahora sin una estructura central. (P. Gentelle, 1989) 

 

                                                                                                                                           
Ch’in, apoyó su poder no en un ejército feudal, sino patrimonial, sostenido a base de 

tributos de los súbditos. 
6 El nombre en español proviene de esta dinastía, cuyo nombre mantendrían los Persas para referirse a 

estos territorios, mientras que en Chino el nombre genérico es Zhongguó, que significa El Imperio 

Central en la concepción política China (Tzili, Martínez, otros. 2015)  
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2.2.1.4 China reunida (590 – 906) 

 

Yan Chien será el responsable de la reunificación china y la pacificación de su 

territorio, para el año 589 vence a los demás príncipes y ya en el 590 funda la dinastía 

Sui, que gobernaría hasta el 618. A pesar de ser una dinastía de corta duración, se les 

atribuye el inicio de la construcción de importantes obras públicas que perdurarían 

hasta el día de hoy, la extensa red de canales que comunicarían el sur con el norte y 

este con oeste iniciados durante esta dinastía serían claves para el resurgir de la 

economía china luego de más de tres siglos de tensiones y guerras entre sus pueblos 

(Goodrich, 1954). La dinastía Tang, que luego gobernaría hasta el 906 sería, para 

gran parte de los historiadores chinos, la época más brillante de China en toda su 

historia, la continuidad en la construcción de grandes obras de ingenería, retoman la 

práctica de exámenes generales para la ocupación de cargos en el funcionariado civil, 

hubo una nueva repartición de tierras abandonadas y prevaleció una clima de 

tolerancia religiosa. Chang-an, la capital era una urbe cosmopolita donde convergían 

numerosas religiones, razas y credos.  El Imperio Tang se llegó a extender a 

Mongolia y Corea, llegando a ser tan grande como alguna vez fue el Imperio Han.  

Sin embargo, durante el último siglo de su dinastía, los Tang entraron el decadencia, 

sus dominios ahora disminuidos por la presencia de reinos fuertes estaban bajo 

constante peligro de ser invadidos, a las incursiones constantes en sus fronteras de 

tropas extranjeras, se le suma el poco dominio de su comercio exterior, dominado al 

sur y oeste por los persas y al este por los coreanos. La administración Tang pronto 

pasaría a una posición defensiva. Para el 875 comenzarían a surgir una serie de 

rebeliones internas que marcarían su etapa final.  Según L. C. Goodrich (1954) los 

Tang ¨… fueron grandes mientras pudieron extenderse y depender de la producción 

de los mercados lejanos, pero no supo cómo administrar su propio territorio y así 

sobrevino el colapso cuando se vieron forzados a replegarse en sus propias 

fronteras¨ 
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2.2.1.5 Desunión (906 – 1260) 

 

Las versiones sobre esta época son en algunos casos contradictorias, sin 

embargo, los historiadores chinos por lo general la califican como la época ¨más 

oscura¨ de china (Goodrich, 1954) Suelen llamarla la época de las cinco dinastías y 

los diez estados independientes. A la caída de los Tang, surgieron numerosos 

movimientos militares separatistas que tuvieron éxito en sus conquistas, durante esta 

época en el aspecto cultural, comenzó a aparecer la práctica del vendaje de pies en las 

mujeres, práctica presente hasta el día de hoy a pesar de las prohibiciones, y el uso de 

la imprenta se hizo general, es importante señalar, que ya para esta época el uso de 

papel moneda era de uso corriente desde el siglo IIX. Sobre la imprenta aún su origen 

sigue siendo desconocido, pero hay evidencia de su uso desde el año 600 

aproximadamente, el papel, la pólvora (utilizada ya en la guerra en el siglo XIII, pero 

usada en ceremonias desde el siglo VI) el acero, la pasta, entre otras invenciones, 

tienen su más remota referencia en la sociedad China hasta ahora.   

Durante este período el deterioro paulatino de las grandes obras hidráulicas, la 

pérdida de valor de su moneda (primero por la escasez de metales que migraron a 

tierras donde tenían más valor y luego por la emisión de papel moneda que no fue 

aceptado en las transacciones comerciales) significó el predominio del trueque, el 

escaso comercio exterior, entre otras calamidades, llevó a los reinos a una decadencia 

económica y política sin precedentes. (Goodrich, 1954). 

El Mayor intento de unidad durante época fue emprendida por los Sung, 

llegando a unificar toda la región central y sur, pero sin poder nunca romper las 

fronteras de los reinos del norte (Tangut y Liao).  

 

2.2.1.6 Mongoles (1260 – 1368) 

 

El conquistador mongol Gengis Khan a comienzos del siglo XIII comenzaría 

una serie de campañas por la conquista de china que culminarían sus sucesores para 
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el año 1260, logran unificar nuevamente a china, esta vez gobernadas por un 

emperador extranjero que bajo sus pies tenía el control de Persia, Rusia y China a la 

vez. Podríamos señalar con certeza que esta habría de ser el Imperio en extensión 

territorial más grande de la historia de la humanidad, que tenía como capital al 

campamento de Karakorum. Es importante señalar que durante el control mongol 

sobre China se construyó una serie de carreteras imperiales que conectaban a Persia, 

Rusia y China gracias a las cuales se desarrollaría un vibrante comercio e intercambio 

cultural desde Europa hasta China. (Gentelle , 1989) 

 También resalta la influencia del Sistema Imperial Chino en la organización 

mongólica, su estructura burocrática fue replicada en otras zonas del imperio, el papel 

moneda chino se utilizó como patrón para el intercambio comercial en todo el 

imperio, así como los sistemas de estaciones de postas, además de continuar con el 

sistema de exámenes generales para la admisión en cargos públicos. Los chinos 

igualmente se ocuparon de gran parte de la administración gubernamental, al punto 

que la capital imperial sería mudada a la actual Pekín (Khanbalik).  

Durante esta época ocurre un proceso de expansión de la cultura china como 

consecuencia de la ¨apertura¨ que pudo brindar el Imperio Mongol, llegando a existir 

barrios chinos en Moscú y Novgorod. Comerciantes Venecianos, Rusos y Árabes 

capitalizarían y convertirían en su base de operaciones a los puertos chinos.  Hay un 

intercambio tangible comercial y cultural con Europa por primera vez, a través de ¨las 

puertas abiertas¨ de Génova, Florencia y Venecia (ciudades estado 

predominantemente Bizantinas, abiertas al comercio exterior). Este intercambio se 

hace posible por la ¨conexión¨ musulmana que controlaba el comercio en toda la zona 

del Magreb (Dussel, Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y la 

Exclusión , 1998, págs. 30-33). La libertad de credo durante el período Yuan, la 

fusión de múltiples culturas en sus ciudades y la apertura comercial caracterizarían 

este período.  
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2.2.1.7 Dinastía Ming (1368 – 1644) 

 

Luego de una centuria, los mongoles sufren un proceso de debilitamiento que 

desencadenó una serie de disturbios en todo el país a mediados del siglo XIV que 

fueron capitalizadas por un monje de origen humilde, Chu Yuan-chang que en 1368 

expulsaría a los mongoles de Pekín, y sucesivamente los desplazaría de china, incluso 

llegando a conquistar su capital simbólica, Karakorum una década después. El 

conocimiento sobre la dinastía Ming estuvo bajo secreto durante la dinastía siguiente 

(Manchú), sólo una vez desmoronado el imperio en el siglo XX se llega a conocer 

abiertamente el legado de los Ming. Los estudios históricos continúan avanzando al 

día de hoy.   

Para los requerimientos de esta investigación, este período será el de mayor 

relevancia dado que durante el mismo ocurrirían los hechos y se desarrollarían los 

fenómenos de mayor relevancia para nuestro análisis, el gran auge económico y 

político que viviría china durante este período sería contraste de decisiones políticas 

de gran impacto en el posterior proceso de estancamiento que viviría China. En el 

desarrollo de esta investigación haremos énfasis en hechos particulares y 

ahondaremos en las causas y repercusiones de estos hechos de índole política y 

económica. Nos limitaremos en este breve resumen a contextualizar temporalmente y 

a puntualizar algunas de las características de su régimen. 

Durante el siglo XIV los Ming pacifican nuevamente el territorio, anexan 

nuevas tierras al este, y fijan límites con las potencias vecinas, para el siglo XV se 

desplegarían ambiciosas empresas navales con fines exploratorios y comerciales, la 

mayoría de estas empresas estarían dirigidas por eunucos (a quienes desde tiempos de 

los Han se les encomendaba al servicio vitalicio del Estado) y contaban con flotas de 

juncos, algunas de las cuales podrían superar varios cientos de embarcaciones7. Estas 

expediciones sin duda expandirían el comercio exterior chino a niveles nunca antes 

                                                 
7 La expedición más conocida es la de 1421 bajo el mando del almirante Zheng He, la cual se presume 

llegó a tener contacto con Norteamérica.  
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alcanzados, pero rápidamente estos viajes cesaron por razones que explicaremos con 

detenimiento, trayendo consigo un proceso de contracción del mercado exterior 

chino, limitándolo a sus propias fronteras.   

Los hechos que precipitarían la caía de los Ming básicamente son por un lado 

el aumento súbito de impuestos que llevaría a la ruina a gran parte de los productores 

(especialmente los mineros), por otro lado, el poder desproporcional que tenían los 

eunucos, ahora apoderados del comercio y con gran influencia en las cortes 

imperiales creaba malestar en otras clases con vocación de poder y finalmente la 

creación de grandes extensiones de tierra que estarían bajo el dominio de allegados y 

familiares imperiales, que desencadenaban múltiples matanzas y desplazamientos 

campesinos (L. C. Goodrich, 1954)  

 

2.2.1.8 La dinastía manchú (1644 – 1912) 

 

A partir de la debilidad administrativa China los manchúes, un pueblo del 

noreste, descendientes de los jurchen se hacen del control del Imperio cuando una 

rebelión en contra de los Ming toma Pekín y los manchúes acuden a liberarla y no la 

abandonan, si no, que la convierten en su segunda capital (Goodrich, 1954).  Su 

gobierno no se diferenció de los Ming en su estructura, los únicos cambios notables 

fueron la inserción de la lengua manchú en los asuntos del estado. Esta dinastía 

estuvo severamente amenazada durante la mayor parte de su existencia, sin embargo, 

pudieron mantener el control del imperio hasta su caída en 1912.  Durante los Ching, 

China atravesó un proceso de decadencia que la llevaría, de ser la nación más 

productiva del mundo, con un poderío inigualable, a ser una nación secundaria, 

ruinosa y doblegada a los nuevos imperios occidentales. Durante el siglo XIX y 

comienzos del XX China será doblegada por Inglaterra, Portugal, España y Japón 

sucesivamente. 
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2.2.1.9 República de China, República Popular de China  (1912; 1949 – actualidad) 

 

En 1912 el Imperio Ching llegó a su fin, marcando lo que sería a partir de ahora, la 

era republicana de China, marcada principalmente por tres eventos, el primero es la 

guerra contra el Japón durante la cuarta y quinta década del siglo XX, la guerra civil 

que se desarrolla unos años antes de la guerra contra Japón y termina a inicios de la 

sexta década, que finalizaría con la victoria Comunista. Para los años setenta, se 

iniciaría un proceso de apertura económica que tendría grandes repercusiones en el 

mundo entero (dado el tamaño de China, es difícil que un hecho significativo en esas 

tierras no impacte sobre el resto del mundo) en lo económico, político, tecnológico, 

militar, etc. (Gentelle, 1989). El presente coloca nuevos retos sobre los hombros del 

pueblo chino en lo ambiental, político y económico. Retos que sin duda, dada la 

importancia de China para la humanidad son retos de todo el género humano. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.2 Inmanuel Wallerstein y el moderno sistema mundial. 

 

Para Immanuel Wallerstein, uno de los exponentes de la teoría del sistema 

mundo en su obra El Moderno Sistema Mundial (1979), el sistema mundo no es otra 

cosa que una nueva etapa en la evolución social del poder económico: 

 

A finales del siglo XV y a principios del XVI, nació lo que 

podríamos llamar una economía-mundo europea. No era un imperio, pero 

no obstante era espaciosa como un gran imperio y comparte con él 

algunas características. Pero era algo diferente y nuevo. Era un tipo de 

sistema social que el mundo en realidad no había conocido anteriormente 

y que constituye el carácter distintivo del moderno sistema mundial. Es 

una entidad económica, pero no política, al contrario de los imperios, las 

ciudades estado y las naciones estado. De hecho, precisamente, 

comprende dentro de sus límites (es difícil hablar de fronteras) imperios, 

ciudades estado y las emergentes naciones estado, es un sistema mundial 

no porque incluya la totalidad del mundo, sino porque es mayor a 

cualquier unidad política jurídicamente definida.   (p 21). 
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Para Wallerstein esto es posible dada la existencia de un vínculo básico 

económico que es reforzado por vínculos culturales y en última instancia por 

arreglos políticos. La concepción de mundo para Wallerstein no es otra que el 

horizonte económico y político del cual se siente parte una determinada 

comunidad. En ese sentido, antes de la conquista de América, existían por lo 

menos cuatro ¨mundos¨ o focos, que serían el mediterráneo, el eje índico – mar 

rojo, China, y la región mongólica-rusa.  Aparte la región báltica, estaba a 

punto de convertirse en un mundo propio, mientras que el noroeste era un área 

económicamente muy marginal y atrasada. Estos mundos eran áreas locales o 

¨mercados¨ con dinámica propia donde se intercambiaban bienes. Si bien existía 

el comercio de larga distancia antes de 1492, este era un comercio de bienes de 

lujo, que dependía de las posibilidades de la clase rica y era viable ante la 

disparidad de precios entre los distintos mundos. Aún no existía un comercio de 

bienes masivos entre los mundos, sólo posible luego de la expansión de la 

producción mundial después de la conquista de América.  

Así mismo detalla que necesariamente todo ¨sistema mundo es una 

economía mundo¨ (Wallerstein, 1979) en sí misma, por otro lado, los imperios 

mundo eran aquellos mundos cuyas estructuras políticas fueran unitarias, como 

es el caso de China, cuyo imperio por sí solo era un sistema mundo, una 

economía mundo y un imperio mundo. Europa era una civilización cristiana 

cuyo comercio estaba afuera de todos los demás mundos debido a que su 

estructura feudal le proporcionaba relativa autosuficiencia, por tanto, el 

contacto con los mundos del exterior era muy limitado. 

En Europa, la crisis del feudalismo según Wallerstein va a tener 

fundamentalmente tres motivos, en primer lugar, las tendencias económicas 

cíclicas que tuvieron como consecuencias un estancamiento en la generación de 

riqueza, esto debido a que se alcanzó el punto máximo de desarrollo posible 

con la tecnología existente, a esto le sigue un período de contracción que 
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tendría consecuencias directas en los índices demográficos, (menor consumo y 

aparición de epidemias), cuestión que a su vez presionaría a la alza aún más los 

salarios. Muchos señoríos perderían a sus vasallos y proveedores, y ejercerían 

enorme presión a los reinos europeos, la segunda cuestión, es la cuestión 

secular, luego de más de mil años de apropiación de los excedentes bajo el 

sistema feudal los excedentes comenzarían a  mermar a consecuencia de una 

disminución de la productividad de los suelos, ante la merma de producción, 

fuertes presiones señoriales y enormes revueltas campesinas cuestionarían la 

utilidad del pago de los tributos (cuya justificación era religiosa, esto cambiaría 

en el sistema mundo capitalista) y la tercera cuestión es la climatológica, 

cambios en las frecuencias de la pluviosidad y las condiciones meteorológicas 

produjeron un desplome en la producción agrícola, piedra angular del sistema 

feudal. 

 

En este orden de ideas, esta coyuntura sería propicia para un cambio 

social de grandes proporciones que Europa iba a desarrollar con posterioridad, 

desplegando un sistema mundo capitalista que permitiría una nueva forma de 

apropiación del excedente, que ya no iba a ser el excedente directo agrícola en 

forma de tributo, en su lugar, el excedente iba a ser apropiado a través del 

desarrollo de una productividad más eficiente y ampliada (que se desarrolla en 

primera instancia con bienes agrícolas y luego con la industria) que iba a abrir 

paso a la existencia de un mercado mundial, no gobernado directamente o en su 

totalidad por ningún Estado. 

Para la concreción de la economía mundo capitalista serían necesarios 

tres elementos según este autor, el primer elemento es la expansión geográfica 

del mundo, el desarrollo de varios métodos de control para diferentes productos 

y zonas de la geografía mundial y la creación de aparatos estatales 

relativamente fuertes en lo que posteriormente sería el centro del nuevo 

sistema.  El segundo y tercer requisito dependían de la primera cuestión, la 
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expansión geográfica europea se logra durante todo el siglo XVI, aunque fue un 

proceso iniciado extensivamente en el siglo XV por Portugal. En todo caso, los 

¨intentos¨ de expansión europea se remontan varios siglos atrás con las 

cruzadas, pero habiéndose agotados aquellos intentos, al parecer, no le quedó 

otra opción a los portugueses que adentrarse en el océano y abrir las puertas a 

los procesos de exploración y ¨descubrimientos¨ (son descubrimientos desde la 

concepción estrictamente europea, no así desde los receptores). 

Con la conquista Americana, y el ingreso de ingentes cantidades de 

metales preciosos Europa tendría la posibilidad de comercial con su oriente en 

mejores condiciones, de esta forma mientras el flujo de plata iba hacia el 

oriente, las joyas y las especias iban hacia Europa.  

Sin embargo, para Wallerstein, y como ahondaremos con más adelante, la 

expansión del comercio no alcanzaría su plenitud con el intercambio de bienes 

de lujo, puesto que a pesar de haber crecido de forma exponencial luego de las 

conquistas este no sería relevante en términos globales, en cambio, sí lo serían 

los bienes de consumo masivos de los cuales dispondría Europa desde América.  

Finalmente,  la principal diferencia entre China y Europa y la causa de 

que la segunda constituyera el sistema mundo capitalista en contraste con el 

imperio mundo de los Chinos es precisamente la característica de su régimen, 

en Europa el feudalismo en crisis era un sistema que amenazaba de forma 

constante la autoridad central, mientras que el sistema prebendal Chino, por lo 

general tendía a fortalecer su centro, aunque en ella existiera propiedad privada, 

la estabilidad de su régimen impedía la emergencia de una clase burguesa 

siempre transitoria capaz de enfrentar al poder central.  Más adelante 

ahondaremos en esta última cuestión. 
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2.2.3 Enrique Dussel: Sistemas interregionales y sistema mundial moderno 

 

A su vez  E. Dussel en Ética para la Liberación  (1998) hace un análisis 

diacrónico de lo que él llama estadios de la humanidad que llegan a un punto 

culminante en la modernidad8 con la industrialización. En este largo proceso, el 

ser humano, pasó varios miles de años esparciéndose por el planeta, en un 

proceso de expansión, para, luego iniciar un proceso de contracción que tendría 

origen a inicios del neolítico y que llegaría recientemente a un punto clave con 

la mayoría de la humanidad viviendo en ciudades.  Los cuatro estadios descritos 

por E. Dussel son los siguientes: 

 

Estadio I 

Sistema interregional egipcio-mesopotámico (desde el IV milenio a.c.) 

Sin centro. 

 

En la historiografía tradicional esta etapa correspondería a la edad arcaica y tendría su 

desarrollo cumbre a partir de los asentamientos neolíticos (urbanos) que surgirían en 

Mesopotamia y Egipto, ya pudiéramos hablar de un horizonte político compartido 

desarrollado en una territorialidad donde distintas naciones serían absorbidas por un 

poder central, constituyendo así los primeros estados antiguos, convirtiéndose así en 

los primeros sistemas regionales, cerrados sobre sí mismos, pero con la potencialidad 

de constituir junto con otros sistemas interregionales. Durante este período sólo se 

conocería la interacción de los sistemas egipcio y mesopotámico.  

 

                                                 
8 E. Dussel llama modernidad a todo el proceso globalizador, desde su inicio a su juicio con la 

conquista de América.  
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Estadio II 

Sistema Interregional Indoeuropeo (desde XX siglos a. c.) 

Centro: Región persa, mundo helenístico. 

Extremo oriental: China 

Sudoriental: India 

Occidental: Mundo mediterráneo. 

 

El estadio II estaría caracterizado por la conformación de varios bloques 

políticos que como ya se ha mencionado formarían los sistemas regionales que 

aumentarían sustancialmente su relacionamiento alrededor de ¨el centro¨ del gran 

Sistema Interregional Indoeuropeo, está marcada por la existencia de largos imperios 

primero en la región persa que luego darían lugar sucesivamente a los helénicos y 

romanos (que se asentarían propiamente en el Occidente de este sistema), durante este 

período, el cual es usualmente reseñado como ¨Edad Antigua¨ duraderos y pujantes 

imperios en el Indostán y China se consolidarían conformando por sí solos sub-

sistemas.  

 

Estadio III 

Sistema Interregional Asiático-afro-mediterráneo (desde el siglo IV d. c.) 

Centro de conexiones comerciales: Región persa, luego mundo musulmán a partir 

del siglo VII. 

Centro productivo: India y China 

Extremo Oriental: China 

Sudoccidental: África Bantú 

Occidental: Mundo bizantino-ruso. 

Extremo Oeste: Europa occidental. 
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El estadio III es lo que comúnmente se denomina en la historiografía 

tradicional como ¨Edad Media¨, este estadio, que en su versión occidental es 

presentada como la edad del oscurantismo, no es otra cosa que la época de 

enclaustramiento europeo, donde sólo van a permanecer con ¨acceso¨ al mundo 

exterior las ciudades comerciantes del mediterráneo como Génova o Venecia, 

ciudades culturalmente ¨bizantinas¨ que permanecen en la órbita del comercio 

interregional, los contactos de la Europa del interior sólo se materializan a través en 

primer lugar de los comerciantes italianos y en segundo lugar a través de los 

comerciantes orientales, principalmente musulmanes a partir del siglo VII.  Este 

sistema tiene como sus límites extremos el mare nostrum portugués y China y las 

islas filipinas al otro extremo. En toda esta zona son los musulmanes quienes 

intermedian todo el proceso comercial, convirtiéndose en la edad clásica por 

excelencia de la cultura musulmana, que se despliega en su epicentro Bagdad desde el 

siglo VII hasta el siglo XII aproximadamente, cuando comienzan las invasiones 

mongolas y turcas que pondrían fin a más de cinco siglos de resplandor comercial que 

luego sería heredado por los otomanos, Bagdad fue el centro cultural, comercial y 

¨financiero¨ de la época, su localización ¨central¨  le permitió florecer en el ejercicio 

comercial hasta el advenimiento de la nueva configuración mundial en el estadio IV. 

Por su parte China y el Indostán, con la explosión demográfica que experimentan 

durante los inicios de este período se posicionan como los ejes productivos de todo 

este sistema, origen de la mayor cantidad de mercancías de valor durante esta época, 

en el África algunos reinos importantes florecerían a través del comercio de especies 

y piedras preciosas con el mundo musulmán.  

 

Estadio IV 

Sistema mundo (desde 1492 d. c.) 

Centro: Europa Ocidental (hoy USA y Japón, de 1945 a 1989 con la URSS) 
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Periferia: América Latina, África bantú, mundo musulmán, India, sudeste asiático, 

Europa oriental. 

Cuasi autónomas: China y Rusia (posiblemente disputando centralidad durante el 

siglo XXI) 

 

La ¨conexión¨ o la anexión de los sistemas regionales de América y 

Mesoamérica (sistemas regionales aislados del gran sistema interregional Asiático-

afro-mediterráneo) produciría la emergencia del Sistema mundo de la forma como lo 

concibe Enrique Dussel, para él, será esta anexión la que permitirá la apertura del 

mundo para los europeos por razones que serán explicadas a mayor detalle en el 

capítulo IV de esta investigación. Es resaltante que en la maduración de este estadio 

la ¨centralidad¨ sería disputada en la dimensión de la producción tecnológica e 

industrial y no como en los sistemas interregionales por la intermediación comercial. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX ese escenario comenzaría a cambiar 

producto de las nuevas dinámicas de crecimiento industrial y movilización de zonas 

industriales a escala global, sin embargo este tema sería menester de otra 

investigación. 

 

 2.2.4 Andre Gunder Frank: ¿Un sistema mundial europeo o una economía global? 

 

 Andre Gunder Frank, en su libro ReOriente. Economía global en la Era 

Asiática. Conclusiones historiográficas e implicaciones teóricas. Crítica y 

Emancipación (2009) plantea que no ha existido algo así como un sistema-mundo a 

partir de la conquista del ¨nuevo mundo¨, en lugar de ello, plantea que ha existido es 

una economía global desde antes de los descubrimientos, lo que significó esto 

concretamente es una expansión del mercado global, y posteriormente una expansión 

de la producción a escala mundial que tendría su epicentro tecnológico en el 

occidente europeo, pero que de ninguna forma este era el único centro productivo. En 
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su análisis plantea que en la economía global existen siempre distintos polos que 

disputan una centralidad particular (industria, financiera, tecnológica) y que en 

conjunto buscan controlar cada uno una mayor porción del mercado global. 

 Frank sostiene que la historia ha avanzado de forma continua, en ningún caso 

ha estado marcada por rupturas particulares, a su modo de ver, en este único sistema 

continuo diferentes bloques pugnantes han estado en la cima del sistema, y las crisis 

no son otra cosa que el ascenso o caída de cualquier parte del mundo (sea Asia, 

América, Europa, Oceanía, África o cualquier otra parte). 

 

 

2.3 Definición de términos: 
 

Sistema: Agrupación, estructuración, orden de varios objetos individuales, conceptos 

o conocimientos para constituir una totalidad unitaria con base en unos pocos 

principios. (Strobl, 1976) 

 

Capitalismo: Formación económico-social caracterizada por la posesión en manos de 

la burguesía de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. La 

ley fundamental de la producción capitalista consiste en obtener plusvalía. (Rosental 

& Ludin , 1975) 

 

Plusvalía: Valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado crea por encima del 

valor de su fuerza de trabajo. (Borisov, Zhamin, & Makárova, 2006) 

 

Plusvalía absoluta: Es la plusvalía obtenida mediante la prolongación de la jornada 

de trabajo. (Borisov, Zhamin, & Makárova, 2006) 
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Plusvalía relativa: Plusvalía que surge a consecuencia de disminuir el tiempo de 

trabajo necesario y de aumentar correspondientemente el tiempo de trabajo adicional 

como resultado del crecimiento de la productividad del trabajo. (Borisov, Zhamin, & 

Makárova, 2006) 

 

Hegemonía: Es la preponderancia de un Estado frente a otros Estados en los aspectos 

político, económico o cultural. (Strobl, 1976) 

 

Periferia: Zona o ente político que constituye un papel secundario o está sometido a 

una relegación económica, política o cultural. (Strobl, 1976) 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 
   

Inicialmente, para hacer un correcto abordaje de este capítulo es necesario 

definir qué se entiende por  marco metodológico, según Balestrini (2006)  lo define 

como “La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y 

protocolos con los cuales una teoría y su método calculan  las magnitudes de lo real” 

(p. 114). De esta manera, es preciso plantear que el marco metodológico permite 

desentrañar todo lo referente a los instrumentos y formas empleadas para la 

elaboración de un determinado estudio en relación a la obtención de ciertos 

resultados.  

 

3.1 Tipos de Investigación 
 

Sobre los tipos de investigaciones se puede afirmar que existe una amplitud de 

categorizaciones que enmarcan a las misma en base a ciertos criterios que no 

necesariamente deben ser excluyentes entre sí  (Arias, 2006). Para nuestra 

investigación se tomará en consideración el concepto de investigación documental 

que ha sido proporcionado en la Guía de Trabajo de Grado, publicado por la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políticas: 

 

Se entiende por Investigación Documental, el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de 

su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 
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conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en 

general, en el pensamiento del autor (p5) 

 

Así mismo, se establecen los tipos de investigación documental: 

 

.    Según los objetivos los trabajos de Investigación Documental pueden 

ser: 

a) Estudios de desarrollo teórico 

b) Revisiones críticas del estado del conocimiento 

c) Estudios de Educación Comparada 

d) Estudios de investigación histórica, literaria, geográfica u otros aspectos 

 

En nuestro caso, el tipo de investigación es sin duda una investigación histórica 

documental. 

  

3.2 Nivel y Diseño de la Investigación   
 

El nivel de la investigación según Arias (ob.cit.) “Se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23). De acuerda 

a esta definición las mismas pueden ser descriptiva, explicativa y exploratoria, sobre  

esta última Finol y Nava (1996) explican que esta consiste en “la búsqueda de la 

existencia de relaciones de tipo causal entre dos o más variables…” (p.24)  es decir, 

lo que busca las investigaciones de carácter explicativo es establecer relaciones de 

causa y efecto , así que en consideración de que el presente trabajo tiene como objeto 

relacionar hechos de carácter histórico para establecer las influencia de la sociedad 

China en el proceso de emergencia de la modernidad, estaremos desarrollando una 

“investigación explicativa”.  
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 Por otra parte, con respecto al diseño investigativo, Según Tamayo (2004) 

este punto es referente a “la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo 

control de la misma, a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema.” (p. 108)  es decir, la 

estrategia adoptada para dar respuesta al problema planteado, de acuerdo a Arias (ob. 

cit.)  

 

3.3 Unidad de Estudio  
 

Por su parte, Hurtado (2007) Define a  la unidad como “al contexto, al ser o 

entidad poseedores de la característica, evento, cualidad o variable que se desea 

estudiar; una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un grupo, una 

extensión geográfica, una institución.” (p.151). En este caso particular la unidad de 

estudio se concentra en la influencia de la sociedad China en el proceso de 

emergencia y consolidación del sistema mundo europeo, tomando como pivote 

teórico el desarrollo de la Teoría del Sistema Mundo, que tiene como referencia a 

historiadores como I. Wallerstein, A. Frank, Dussel, S. Amin, entre otros. Además se 

hacen constantes referencias a investigaciones y autores considerados clásicos como 

A. Smith, M. Weber, entre otros… 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos  
 

3.4.1 Técnicas  

 

Para Méndez (2001) las técnicas de recolección de datos son “los medios 

empleados para recolectar información”. (p. 76). En lo que respecta a esta 

investigación la recolección de información se hará por medio de la observación 
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documental debido a que a través de la lectura de los textos relativos al tema se 

realiza la búsqueda de los hechos. (Balestrini, 2006). 

 

3.4.2 Instrumentos  

 

Por su parte, el instrumento es según Arias (2006) “Cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar una información” (p.69). Dicho autor desarrolla diversos instrumentos que 

pueden ser aplicados según el tipo de investigación que se realice, para el caso de este 

trabajo los  instrumentos a utilizar serán  fichas, computadoras con su unidades de 

almacenaje, cuadros de registros y clasificación de categorías.  

 

3.5 Técnicas de Análisis e Interpretación de la Información  

 
Para esta investigación se utilizará la técnica del análisis de contenido la cual 

según  Abela (2002) consiste en “una técnica de interpretación de textos, ya sean 

escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir 

toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de 

observación, documentos, videos” (p.1). Por su parte, Krippendorff (citado en Abela, 

2002) define al análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto”.  

 

3.6 Procedimiento Metodológico para el desarrollo de la Investigación 
 

Para esta investigación  se ha utilizado el siguiente esquema como proceso lógico 

para la construcción del trabajo.  
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 Fase A: Se procede a realizar la selección del tema y a delimitar el estudio del 

mismo. 

 Fase B: Se realiza la mayor recolección posible de material documental sea impreso 

o electrónico siempre y cuando estos constituyan una fuente fiable y reconocida de 

información. 

 Fase C: Se seleccionan las obras más relevantes sobre el tema, se organiza la 

respectiva información  y se constituye el material bibliográfico.   

 Fase D: A partir del estudio del material anterior se realiza la estructuración de los 

primeros tres capítulos de la investigación.  

 Fase E: Se realiza una segunda lectura con mayor rigurosidad del material 

bibliográfico teniendo el fin de extraer el contenido más significativo de la temática 

así como, a su vez, se ejecuta el análisis pertinente del contenido, se ejecuta esta 

actividad con la intención de dar respuesta en el capítulo IV a los objetivos 

previamente planteados.   

 Fase F: Se procede a clausurar el proceso arrojando las conclusiones finales que 

aporte el investigador. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 La Importancia  de China en la Historia Mundial 
 

Llama la atención en los historiadores chinos la calificación de calamitosa y 

ruinosa a toda época de desunión política, los relatos grises y en muchos casos 

parciales de estas épocas de ¨horror¨ son un signo claro de que la idea política de la 

unidad nacional ha estado presente en la historia china, especialmente desde la 

dinastía Han, es decir, la idea política de la unidad de los pueblos del interior de la 

muralla constituye el relato y proyecto político deseado en la cultura China. La 

continuidad de la unidad cultural China no tuvo interrupción alguna desde el tercer 

siglo a. c. Si lo tuvo su administración, que aún en épocas de ¨desunión¨ siempre 

procuró la unidad, evitada o ralentizada únicamente por el empate de fuerzas militares 

y la imposibilidad logística de emprender grandes campañas de conquista (se observa 

claramente que esta idea no estaría presente en Europa con fuerza si no hasta el siglo 

XIX, cuando se inician los procesos nacionales unificadores). Incluso, en los tiempos 

en los cuales gobernaron extranjeros (mongoles Yuan y Manchúes Ching) fueron 

estos invasores quienes adoptaron las costumbres y procedimientos administrativos y 

burocráticos chinos para poder gobernar con relativa estabilidad.   

Esto es importante a la hora de comenzar a hablar de China, ya que es 

necesario explicar el por qué vamos a considerar, como lo hicimos en inicio a China 

como la civilización más importante de la historia, ya que sin duda alguna, esta 

continuidad nacional de más de mil quinientos años (con rupturas de orden 

transitorio) es la que va a permitir florecer en diversos ámbitos a esta sociedad en 

áreas como la cultura, la tecnología, la economía y la política. La perspectiva del 

análisis tiene como pivote la congruencia de estas afirmaciones con relatos e 

investigaciones científicas de la época y recientes. Comenzaremos comentando las 
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minuciosas y extensas investigaciones de Angus Maddison en La Economía Mundial: 

Una perspectiva milenaria9 (2003) donde queda en evidencia la superioridad China 

en los ámbitos demográfico y económico durante casi toda la era actual (casi dos mil 

años).  

 

4.1.1 La Cuestión demográfica 

 

Tabla 1 

Histórico de la población mundial, período 0-1998  

En millones de habitantes. 

AÑO EUROPA CHINA EUROPA 

OCCIDENTAL 

INDIA AMERICA AFRICA 

0 29 59 24 75 6 16 

1000 32 59 25 75 13 33 

1500 70 103 57 110 20 46 

1600 90 160 73 135 11 55 

1700 100 138 81 165 14 61 

1820 168 381 132 209 32 74 

1870 239 358 187 253 86 90 

1913 350 437 261 303 192 125 

1950 392 546 305 359 341 228 

1973 468 881 358 580 559 387 

1998 510 1242 388 975 824 760 

 NOTA: Europa no incluye el territorio de antigua URSS.  

Fuente: (Maddison, 2001, págs. 241. Tabla B-10.) 

 

 

Bien observamos que China ha tenido históricamente el doble de población 

que toda Europa, y si hablamos de sólo la Europa Occidental, (a la cual estaremos 

prestando especial atención) la relación es aún mayor, llegando a ser incluso triple en 

algunos lapsos históricos.  Esto en una región más pequeña, China tiene nueve 

                                                 
9 Traducido del inglés The World Economy: A Millenial Perspective 
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millones y medio de kilómetros cuadrados, mientras que Europa diez millones y 

medio de kilómetros cuadrados.10 (H. F. Ullmann, 2007) 

Si bien por sí sola la superioridad demográfica no tiene una relación directa 

con la superioridad económica, cultural o tecnológica, sí constituye un signo de 

prosperidad o por lo menos de facilidad de reproducción de la vida en un sentido 

amplio, si una región no es provechosa económicamente, por lo general tenderá a ser 

despoblada y  su población condenada a morir o emigrar hacia otro lugar que ofrezca 

mayores posibilidades de supervivencia, existen otros factores que pudieron ser 

decisivos y que quizás expliquen los aumentos demográficos en intervalos 

particulares.  Según E. Dussel en su obra Política para la Liberación: Historia 

Mundial y Crítica la región indostánica y china fueron más pobladas antes del 

descubrimiento de América gracias a las características del cultivo de arroz, este 

cultivo no necesita de animales para el arado, esto hace que no se tenga que guardar 

terrenos fértiles para el pastoreo (un caballo o un buey  necesitaban de diez veces más 

de lo que necesitaba un humano en extensión de terreno para el pastoreo para poderse 

alimentar, lo que permitía contar con mayores extensiones para la agricultura, 

impulsando la demografía) y por otro lado, el cultivo de arroz necesitaba de mayor 

cantidad de campesinos, esto impulsaba a los distintos gobernantes chinos a 

constantemente repoblar tierras fértiles para que fueran cultivadas (en gran medida 

impulsados también por el interés de cobrar tributos).  El ¨descubrimiento¨ de 

América iba a insertar y a revolucionar la dieta asiática, especialmente la China con la 

llegada del maíz y la batata, que fue introducida a inicios del siglo XVI por los 

españoles a través de Filipinas. (Goodrich, 1954) 

Estos cultivos serían esparcidos rápidamente por todo el Imperio y 

constituirían en gran medida la base de la dieta China en los siglos por venir (sólo 

durante los primeros cien años luego de la introducción de estos cultivo la población 

China creció cerca del sesenta por ciento, ver tabla 1).   

                                                 
10 Ambos en sus dimensiones actuales 
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 4.1.2 La cuestión económica 

 

Así mismo, en cuanto a tamaño de la economía, China ha sido históricamente 

superior a toda Europa Occidental (ver siguiente tabla): 

 

 

 

Tabla 2 

Producto interno bruto histórico 0-1998 

En miles de millones de USD de 1990  

AÑ

O 

EUROPA 

OCCIDENTA

L 

CHIN

A 

INDI

A 

NORTEAMÉRIC

A 

LATINO 

AMERIC

A 

ÁFRIC

A 

0 11 27 33 0,4 2 7 

1000 10 26 34 0,7 4 13 

1500 44 62 60 1 7 18 

1600 65 96 74 0,9 4 22 

1700 83 83 91 0,8 6 24 

1820 163 228 111 13 14 31 

1870 370 189 134 112 27 40 

1913 906 241 204 585 121 73 

1950 1401 239 222 1635 423 194 

1973 4133 740 494 4058 1397 529 

1998 6960 3873 1702 8456 2941 1039 

Fuente: (Maddison, 2001). 

 

 

Asia ha sido, por mucho, el centro productivo de la humanidad, mientras que 

la superioridad productiva del occidente europeo y norteamericano data de apenas de 

menos de doscientos años.  Los datos son concluyentes en la comparación Europa 

Occidental-China, los mismos señalan que es apenas en algún momento del siglo 

XIX (entre 1820 y 1870, casualmente las épocas de las Guerras del Opio) Europa 

emerge y se sitúa como el centro de la producción mundial.  Este elemento, aunque 
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pareciera ser sutil, es de enormes proporciones y consecuencias para el estudio de la 

historia política y económica mundial ya que pone en duda el paradigma tradicional 

de superioridad histórica europea que por lo general excluye o da poca importancia 

al estudio de los acontecimientos asiáticos, dando mayor preponderancia a los 

acontecimientos europeos, se volverá a este tema más adelante; es de mayor prioridad 

aún brindar una mayor cantidad de datos sobre la superioridad económica y 

tecnológica China a lo largo de la historia.  

 

4.1.3 Adam Smith y China 

 

El escocés Adam Smith, autor de la conocida obra Investigación Sobre la 

Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones  (1776) hace una descripción 

sobre China en múltiples capítulos de este texto, que son de enorme valor para el 

análisis económico de la época. Se citarán y comentarán algunos pasajes de dicha 

obra. 

¨China ha sido por mucho tiempo uno de los países más ricos, mejor cultivados, más 

fértiles e industriosos, y uno de los más poblados del mundo…¨ (Ob. Cit. 70pp) 

Smith utiliza textualmente el término industrioso para referirse a la China de 1776 

(año en que escribe La Riqueza de las Naciones). Para entonces existían grandes 

regiones manufactureras como Sian (entre el río amarillo y el Yangzé) donde se 

producía porcelana, sedas y una gran cantidad de mercancías que eran compradas por 

la aristocracia Europea luego del descubrimiento de américa.   

Más adelante, refiriéndose a Indostán y China: 

 

… el precio en moneda de la mayor parte de las mercaderías será 

naturalmente más bajo en estos dos grandes imperios que el parte alguna 

de nuestro continente (Europa) […] apenas existe una mercancía que 

consiga allí un precio más alto, o que, en proporción a la cantidad de 

trabajo y otros artículos que cuesta en Europa […] En la China y en la 

mayor cantidad de los otros mercados de la India, diez onzas de plata, o a 
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lo más doce, compran una de oro, mientras que el Europa vale catorce o 

quince […] de acuerdo con esto, la plata del Nuevo Mundo es, al parecer 

una de las principales mercancías que se emplean en el comercio 

practicado entre los dos extremos del Antiguo, y es, en gran parte, este 

metal el que conecta regiones tan apartadas del globo  (Op. Cit. 199 pp) 

 

En ese capítulo, titulado De la renta de la tierra (Págs. 140-249) Smith 

explica como el descubrimiento de las minas de potosí en Perú (Actual Bolivia) 

disminuyó el precio real  de la plata en Europa, convirtiendo los salarios europeos 

nominalmente más costosos que los salarios Chinos (donde la plata tenía un mayor 

valor y a su vez el precio de las subsistencias era, inferior en términos reales con 

respecto a Europa.  Esta situación hacía muy atractivo el comercio con China y la 

India, donde estaba mejor cotizada la plata y los costes reales de producción eran 

inferiores no sólo a consecuencia de los bajos salarios, si no, también debido a los 

menores costes de transporte (gracias a la red de canales que posibilitaban la 

navegación interna en China).   Smith además reconoce que ¨apenas existe una 

mercancía que consiga allí un precio más alto que en Europa: La plata del Nuevo 

Mundo¨.  Esto tiene una enorme significancia, porque quiere decir que Europa, no 

tenía posibilidad alguna (incluso en 1776) de competir  con las manufacturas y la 

industria China, por esa razón, por los altos costes nominales y reales de su mano de 

obra y producción Europa no podía colocar en el mercado Chino ninguna mercancía 

salvo la codiciada plata. La situación cambiaría cuando, en el transcurso del siglo 

XIX Inglaterra obligaría a la fuerza a China a ¨dejar entrar¨ el opio extraído desde la 

India (por razones éticas la dinastía Manchú mantenía el comercio de opio prohibido).  

A. Smith también señala que en China los ricos viven en una opulencia superior a 

cualquier lugar de Europa y así mismo, los pobres lo eran en mayor medida que en 

cualquier parte de Europa, aparentemente las desigualdades serían mucho más 

marcadas en las zonas de alto desarrollo económico de la época.  

Las referencias a la grandeza de los pueblos orientales, se encuentran no sólo 

en esta obra, si no, en múltiples obras de carácter histórico, Harry Barnes, en su 

extensa Historia de la Economía del Mundo Occidental (1955) escribe en el prólogo: 
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En las primeras secciones de la obra se subrayan muy especialmente los 

desenvolvimientos económicos de Oriente Antiguo, pues allí se 

obtuvieron la mayor parte de los progresos económicos logrados por el 

hombre antes de llegar al moderno comercialismo e industrialismo. El 

antiguo Oriente fue el centro donde se originó la industria y el comercio, 

cuyo desarrollo se extiende desde el alba de la historia hasta la época 

actual. El esplendor material y el prestigio histórico de Grecia y Roma se 

construyeron sobre las espaldas materiales de Oriente. La prosperidad y el 

renacimiento cultural de la Edad Media se debieron en gran parte a los 

renovados y crecientes contactos con Oriente […] la Grecia Helenística y 

el imperio Romano no sólo explotaron a Oriente, sino que, en este 

proceso de explotación y asimilación elaboraron muchas variaciones de la 

herencia básica oriental 

 

 

Este autor es incluso más radical al escribir que el origen de los progresos en 

occidente es de origen ¨oriental¨, en particular no se hace mención a China, pero 

cuando escribe sobre los renovados y crecientes contactos con oriente (refiriéndose al 

renacimiento) se refiere obviamente a China y a la India, con quienes se había 

¨retomado¨ contacto. 

 

4.2 La paulatina decadencia China (Decline of the east)11 

 

La decadencia económica y política China evidenciada en el siglo XIX tiene 

orígenes diversos, en primer lugar,  desde el siglo XV China comienza a replegarse 

sobre sí misma durante la dinastía Ming. Este repliegue tiene varios motivos y serias 

consecuencias, según A. Smith (1776) China ignora y desprecia el comercio exterior, 

aceptando sólo en tres puertos los barcos de naciones extranjeras,  a esto se le suma la 

poca seguridad brindada por dicho Estado a los poseedores de pequeñas fortunas, 

                                                 
11 Se utiliza el término decline of the east al igual que el término rise of the west para hacer referencia a 

la hipótesis en su idioma original, como comúnmente es referenciada en los textos de consulta. 
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quienes estaban siempre expuestos a ser despojados por los mandarines de cuanto 

tenían.  

Existen enormes aristas en las cuales podemos desarrollar, en primera 

instancia, la existencia de un Estado centralizado, altamente organizado, que 

pulverizó las estructuras feudales hacía siglos, con un poder inigualable podía 

arremeter en contra de cualquier grupo económico que quisiera hacerle oposición, a 

diferencia de la feudal y frágil Europa, que estaba constituida por monarquías más 

débiles con respecto a la China.  Esta comparación tiene serias repercusiones ya que, 

es el Estado fuerte Chino el que no permite en surgimiento de una clase burguesa que 

se lance a la conquista de los mercados mundiales.  Esto no sólo se debió al constante 

terror sobre las pequeñas fortunas, sino, a la monopolización casi total del comercio 

por parte de la casta de los eunucos, que constituían a los funcionarios y allegados a 

las cortes que eran entrenados desde niños para las artes de la navegación, el 

comercio y la administración en favor de la clase aristocrática. (Dussel, 1998. 29-33.  

 Los eunucos comerciantes en todo caso, a pesar de vivir en la extrema 

opulencia no dejarían descendientes, imposibilitando la acumulación de capital a 

través de generaciones.    

A esto se le suman, los edictos y decretos que prohibían los viajes del tesoro, el 7 de 

septiembre de 1424 el Emperador Ming Zhu Gaozhi promulgó: 

 

Se deben interrumpir todos los viajes de los barcos del tesoro […] se 

ordena que todos los barcos regresen a Nankín y que todos los bienes que 

contienen  sean entregados en el Departamento de Asuntos Internos y 

almacenados […]  Se debe interrumpir inmediatamente la construcción y 

reparación de todos los barcos del tesoro […] también se deben 

interrumpir todas las adquisiciones oficiales para expediciones al 

extranjero (Menzies, 2003). 
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Este siglo XV será de vital importancia, en dicho siglo los portugueses 

tendrían su propia ruta a través del Cabo de la Buena Esperanza para el comercio con 

la India y China, logrando convertirse en apenas unas décadas en el Reino más rico 

de Europa (para comienzos del siglo XVI Carlos V se casa con la Princesa Isabel de 

Portugal dado los enormes beneficios que traería esto consigo para el mantenimiento 

de los ejércitos imperiales). Los portugueses descubrirían la carabela, un invento que 

les permitiría adentrarse en los océanos por primera vez.12 

  Los españoles por su parte, estaban en la búsqueda de una ruta para comerciar 

directamente con la India y China (hasta entonces tenían que recurrir a los 

intermediarios italianos y musulmanes), para mediados del siglo XV los portugueses 

se hicieron de la exclusividad de la ruta africana a través de múltiples acuerdos, 

(McNall Burns, 1941) lo que dejaba aparentemente sin otras opciones a los españoles 

más que adentrarse en el océano a buscar la codiciada ruta, encontrando en su camino 

al Nuevo Mundo que iba a ser incorporado en el sistema mundo aún no capitalista, 

pero ya moderno, que se iba a inaugurar.  Cronológicamente, a la decisión de contraer 

el mercado exterior Chino, se sucede casi de forma inmediata la intencionalidad firme 

de Europa de hacerse de contacto con las Indias, se puede conjeturar de forma inicial 

e hipotética, que Europa salió a la búsqueda de llenar el vacío dejado por China en el 

mercado mundial, ya que, el eje China – India era de lejos (tenían 4 veces más 

población que Europa Occidental) el mercado más grande y el centro productivo del 

mundo.   

La situación general de Europa para el siglo XV era en todo caso, compleja, 

ya que al haber fracasado las cruzadas (durante los tres siglos anteriores) los europeos 

vieron frustradas sus opciones de expansión hacia el este dominado por el imperio 

otomano (podemos señalar como Viena por ejemplo estuvo sitiada hasta entrado el 

siglo XVII por los otomanos), en 1453 cae Constantinopla a manos de Mehmet I que 

también conquista los Balcanes, afianzando de esta forma el enclaustramiento 

                                                 
12 La carabela permite navegar en contra del viento y las mareas, a diferencia de los juncos Chinos que 

dependían de los vientos y mareas para navegar y no podían adentrarse en el océano.  
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europeo (Dussel, 1998 29-33) que iba a dejar sin lugares que conquistar a los 

europeos, quienes finalmente encuentran salida hacia el Océano Atlántico.  

Esta situación de no ¨tener ningún lugar a donde ir¨ contrastaba con la 

situación China, que ¨miraba¨ hacia el oeste, hacia su centro geopolítico (los peligros 

de China siempre estuvieron al oeste de su capital, en Mongolia, en Persia, etc.) 

(Dussel, 1998. 29-33)  Es decir, no existió un interés real en colonizar o mirar hacia el 

este, hacia America. O a colonizar tierras lejanas, la dinastía Ming  por otro lado 

procuró una expansión ¨hacia adentro¨ de su propio territorio, es decir, no sintió la 

necesidad de nuevos territorios a diferencia de Europa que requería aliviar las 

tensiones entre la nobleza a través del otorgamiento a estos de misiones comerciales y 

nuevas tierras en el exterior. Otro factor decisivo es la incongruencia de intereses 

entre los mandarines y los eunucos, como ya se dijo, los eunucos controlaban el 

comercio Chino, mientras que los mandarines controlaban las cortes,  a los segundos 

no les interesaría impulsar misiones comerciales al exterior pues consideraban que 

con ello los eunucos acumularían mayor poder, la divergencia de estos intereses sería 

decisiva en el plano de desarrollo estratégico de la política exterior china. 

Estas son algunas razones que en primera instancia llevarían a China a un 

proceso de estancamiento económico y político en la nueva esfera mundial que se 

estaba consolidando. Mientras aún China gozaba de enormes riquezas, podría no 

interesarse en expandir sus dominios a otras tierras (bien pudieron, aún luego de 

¨descubierta¨ América por los Europeos aventurarse en una expedición colonial a 

Norteamérica desde el pacífico, cabría preguntarse ¿no hacerlo, constituyó una 

decisión política de los Ming? ¿O ni siquiera se consideró como una posibilidad?) 

 A. Smith además reconoce que China, dado el enorme desarrollo de canales 

para la navegación interna no veía necesidad en comerciar con el exterior, sino que, le 

¨bastaba¨ con desarrollar su comercio a lo interno, dado que poseía en sus propias 

fronteras el principal mercado de consumo y producción mundial, una decisión 

aparentemente justificada, pero de nefastas consecuencias estratégicas. 
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En este primer momento, China aún va a seguir siendo hegemónica, bastaría 

un segundo momento para que China pasara a ser una nación secundaria, atrasada y 

periférica: La Revolución industrial. 

 

4.3 El segundo momento: el ascenso y la consolidación del sistema mundo 

europeo en la Revolución Industrial (Rise of the west). 
 

Max Weber en La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo (1923) 

expone las razones éticas del por qué se desarrolla el capitalismo en la Europa 

Protestante con éxito.  Básicamente para Weber la superioridad ética del 

protestantismo (principalmente la ética calvinista) sería el elemento originante del 

capitalismo en Europa, para Weber el individualismo calvinista, la riqueza como 

símbolo de aprobación de Dios, la competencia, la aceptación del cobro de intereses a 

los préstamos (a contrapartida de la condenación católico romana), el impulso de la 

propiedad privada y el ascetismo iban a constituirse como el conjunto de valores que 

propiciarían la acumulación de capital. Así mismo, no se desarrolló el capitalismo en 

China o Indostán  a causa de su régimen corporativo de propiedad y la existencia de 

una burocracia que impedía la competencia. 

Si bien estos elementos van a ser considerados como impulsores del 

capitalismo del norte de Europa, no los vamos a calificar como los hechos 

preponderantes. El análisis de Weber lo vamos a situar en la dimensión de la 

explicación interna europea del por qué unos capitales fructificaron con mayor éxito 

que otros, mientras que el hecho originante del capitalismo y la consolidación del 

sistema mundo europeo lo vamos a situar en las dinámicas de relacionamiento 

mundiales (conquista de américa y apertura de la posibilidad de entrar en el mercado 

Chino). 

Luego del primer momento, en el cual Europa se lanza sobre la conquista de 

América, las rutas y el comercio mundial y China por otro lado se contrae, la 

situación entre los dos bloques queda resumida  así: 
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Europa:  

Incorporan a su economía: 

- Metales preciosos (Minas de Zacatecas y Potosí) 

- Nueva fuerza de trabajo incluida a su sistema (Indios y Negros) 

- Nuevos alimentos (papa, maíz, chocolate, tomate, etc...) 

- Millones de kilómetros cuadrados incorporados a la agricultura 

 

China: 

- Contracción de su comercio exterior y pérdida de influencia en el océano 

índico 

- Introducción de nuevos alimentos que dispararía su demografía, empujando 

aún más a la baja sus salarios 

- Los metales preciosos americanos arriban generando un auge en la producción 

de utensilios demandados en Europa (época de la Chinoserie, siglo XVII). 

Así nos encontraríamos a las puertas de la Revolución Industrial, para los siglos 

XVII y XVIII numerosos productos chinos inundarían las cortes y salones de familias 

de clase alta europeas, según J. Needham en su vasta investigación Ciencia y 

Civilización en China 13 (1954), serían ingenieros chinos quienes a finales del siglo 

XVII y comienzos del siglo XVIII instalarían complejos metalúrgicos en Sheffield 

(Inglaterra), que luego serían modificados por los ingleses en la búsqueda de 

rentabilidad. 

Se ha dicho ya que la incorporación de importantes tubérculos como la batata 

impulsaron una explosión demográfica en China luego del descubrimiento de 

américa, eso significó la depreciación aún mayor de los salarios en el transcurrir del 

tiempo en China, ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿No sería esto una ventaja 

                                                 
13 Traducido del inglés: Science and Civilization in China 
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competitiva para el crecimiento de su industria?  Estos salarios bajos hacían poco 

atractivo el uso de la máquina dada la existencia de mano de obra tan abundante. En 

cambio, en la Europa azotada por las pestes, con su población disminuida, se pagaba 

mucho más en términos reales y mucho más en términos nominales por la mano de 

obra, impulsando así la necesidad de extraer ganancias de las máquinas, dado que el 

rendimiento de la máquina estaría en mejor posición para ser rentable (al no tener que 

competir con tantos seres humanos). (Smith, 1776) 

La extracción de plusvalía absoluta en China generaba suficientes recursos como 

para no producir el incentivo de la inversión en tecnología, aun así, las mejoras en sus 

implementaciones tecnológicas se desarrollan, pero con menor rapidez luego de la 

explosión demográfica del siglo XVII, mientras que Europa (específicamente el norte 

de Europa) revoluciona las máquinas (muchas de ellas en principio traídas desde 

China. Needham, 1954) para extraer la plusvalía relativa que va a marcar de forma 

definitiva la conformación del nuevo sistema mundo que va a tener su epicentro 

productivo y mercantil en la Europa del norte para el siglo XIX, centuria en la cual 

China entra en un período de crisis de su sistema económico y político marcado por el 

advenimiento del yugo inglés el primera instancia, y posteriormente francés, 

portugués, holandés y finalmente japonés para el siglo XX, en un vertiginoso declive 

que sólo comienzan a superar en el período de paz posterior a la segunda guerra 

mundial.  

 

4.4 Conclusiones  

 4.4.1 La cuestión historiográfica y las ciencias políticas 

 

 En el mundo occidental la historia mundial o ¨universal¨ de la política y la 

economía se presenta tomando como perspectiva del análisis el eje europeo, esto 

pudiera pensarse como un hecho natural, sin embargo, esta investigación lo que 

pretende es romper ese esquema, tomando como puntos de referencia a algunos 
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autores clásicos de la historia y la economía occidentales que en sus mismos trabajos 

dan luz sobre la grandeza de oriente, vamos a ser un poco más claros en esto, la 

historia que se nos presenta como universal es en realidad el relato europeo de la 

historia del mundo, replicado sin oposición alguna en nuestras aulas en todos los 

niveles de la educación, este relato selecciona y ordena los hechos universales de tal 

forma que concuerden con la historia interna europea. La subordinación 

epistemológica que campea en nuestro sistema educativo hace que por ejemplo, la 

periodificación clásica de la historia (edad antigua, media y moderna), que es de 

referencias estrictamente europeas, sea tomada como columna referencial para las 

ciencias historiográficas mundiales.  La edad media, caracterizada por el ¨feudalismo¨ 

y el ¨oscurantismo¨ sólo se vive en Europa, en el resto del mundo, no había ni 

feudalismo ni oscurantismo, puesto de China ya lo había abolido hace cientos de años 

y los territorios persas y luego musulmanes se constituirían como sistemas 

comerciales dinerarios. Se considera edad media al período que transcurre desde la 

caída del Imperio Romano (De Occidente) hasta el proceso de cambios de 

paradigmas políticos y culturales que se desarrollan en Europa antes y después del 

¨descubrimiento¨ de América.  

 Esta técnica, de periodificar la historia mundial a partir de las vivencias 

Europeas permea todas las ciencias sociales, el estudio de la economía no escapa de 

este vicio, incluso Marx en su descripción de la historia de los modos de producción 

mundiales (esclavismo, feudalismo y capitalismo) cae en lo que vamos a llamar 

eurocentrismo14. No hay tal feudalismo fuera de Europa durante la llamada edad 

media, salvo regiones pequeñas y dispersas del mundo, sólo es un sistema 

predominante en Europa.  En América la situación es aún más dramática, ya que los 

pueblos originarios jamás practicaron el feudalismo, su sistema era 

predominantemente tributario y corporativo en unos casos y en otros comunitario; 

                                                 
14 El término eurocentrismo es el paradigma o enfoque  historiográfico, que considera que Europa y su 

cultura han sido el centro y motor de la civilización, de esta forma, se identifica la historia europea 

como la Historia Universal. Esta tendencia tiene su origen a finales del siglo XVIII en la Universidad 

de Berlín. (Dussel E. , 2004) 



 

 

59 

 

siendo esto así, es necesario resaltar que los originarios americanos pasarían 

directamente a vivir bajo un régimen capitalista de características mercantilistas, 

¿Cómo puede aplicarse entonces el análisis histórico de Marx a Latinoamérica?, 

tendremos que modificar en ese aspecto algunos paradigmas o supuestos para poder 

ver con claridad o no sujetos a la distorsión europea de la historia.  

 La utilidad del rompimiento de estos marcos de análisis sirve, no para 

desestimar los logros hechos por la ciencia europea, que son evidentes, sirven es 

concretamente para incluir en nuestro análisis los elementos que consideramos 

faltantes u omitidos.  

 En esa dirección, los aportes de Wallerstein, Dussel y Frank, entre otros, los 

consideramos de vital importancia y utilidad, dado que construyen cada uno a su 

manera una versión de la historia mundial que incluye aquellos actores 

tradicionalmente considerados secundarios, este análisis está solo condicionado por 

los cambios políticos que se desarrollan en el marco de la forma como se relacionan 

económica y políticamente los distintos bloques mundiales (o sub-sistemas) en su 

conjunto, es decir, es el cambio de dinámicas en un nivel macro (mundial) el que 

dictamina los cambios de época, y no los hechos particulares que produjeron cambios 

en un bloque o sub-sistema en particular.  

 Teniendo en cuenta esto, a China, que ha sido la nación más poblada de la 

historia, ¿no le correspondería un sitio especial la historiografía? ¿Si su población ha 

sido el doble de la europea, no deberían los libros de historia universal abarcar sus 

vivencias con el doble de proporción que las vivencias europeas? Después de todo, 

¿la historia universal no es el relato de las vivencias de la humanidad en su conjunto? 

 Por supuesto que no se pretende de alguna forma desarrollar una especie de 

democentrismo o chinocentrismo, pero si situar en un primer momento, a China como 

un actor determinante en la historia política y económica mundial. Es imposible, 

entender la dinámica mundial al día de hoy en cualquiera de sus aspectos (político, 

económico o cultural) si no se tiene noción de la importancia de China para el destino 

de la humanidad, y más aún si no se entiende su desarrollo histórico. 
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 Con respecto al sinocentrismo, cabría decir, que es una tergiversación 

equivalente al eurocentrismo, ambos son esquemas etnocéntricos del estudio de la 

historia, estos esquemas segmentan por lo general la historia en dos ámbitos, en 

primer lugar la historia ¨universal¨ que es la historia del centro del sistema o 

civilización que concibe los parámetros del estudio histórico (lo que llaman la 

civilización referencial), y en segundo lugar ¨lo otro¨, aquello que se desea entender, 

entendido como la historia de otra civilización, (en el caso del estudio de oriente en 

occidente, E. Said lo llamó orientalismo15) de esta forma, en cada caso, se toma como 

referencia el orden de la civilización referencial, el esquema etnocéntrico, en 

cualquier caso, segmenta y define una línea historiográfica referencial, pudiendo ser 

esta eurocéntrica, sinocéntrica, afrocéntrica, helenocéntrica, etc…  

 

A partir del etnocentrismo, a juicio de los autores citados, no se puede 

constituir una historia universal o mundial de forma coherente, en cambio, lo que 

pudiera resultar son relatos históricos parciales, que se han desarrollado en las 

academias occidentales en la forma de cátedras, centros de investigación e 

instituciones de estudios superiores con fines estratégicos-diplomáticos o 

estrictamente académicos. En occidente existen múltiples entes que estudian todas las 

demás civilizaciones, tanto actuales como pasadas, sobre esto no existe duda alguna, 

el centro del debate de la teoría del sistema mundo es sobre la construcción de un 

relato histórico mundial que incluya, en un mismo proceso a todas las civilizaciones 

que se han constituido como mundos, como horizontes geopolíticos concebidos como 

el ámbito de la acción política y estratégica. 

 

                                                 
15 El orientalismo, según Said, es una concepción que surge en el mundo occidental y logra definir y 

estudiar el ‘oriente’ como una cultura/mundo exótico. Said, en la introducción de su libro 

Orientalismo, presenta el orientalismo como varias cosas que existen, pero que existen en un estado 

interdependiente. El oriente, como lo ven en el mundo occidental, es también una imagen recurrente y 

representativa del “Otro”. (Said, 1997) 
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4.4.2 La decadencia China como condición de posibilidades de Occidente: 

 

 La evidencia es determinante, luego de haber sido la nación más brillante del 

mundo durante por lo menos mil quinientos años, China se estanca y cae en una crisis 

terrible luego de su relegación como nación secundaria, en favor de la Europa 

occidental, que con la revolución industrial, va a catapultarse como el centro 

productivo mundial, y se erige como el ejemplo de desarrollo económico y social del 

capitalismo en su fase industrial. Pero dicha hegemonía tiene apenas doscientos años.  

 Es indudable que Europa supera a China y se sitúa como el centro del nuevo 

sistema-mundo en un largo proceso que le toma varias centurias como ya se ha dicho. 

La concepción de centro del sistema, tiene una justificación teórica estrictamente 

económica (esto no quiere decir que no esté influida o causada por razones de índole 

política o cultural), el centro es aquel ente que se convierte en el intermediario de las 

relaciones económicas predominantes o decisivas entre los bloques, tenemos así que 

por ejemplo en el estadio III del sistema interregional mediterráneo-afro-asiático 

eran los intermediarios persas y luego musulmanes, bajo una organización económica 

que es caracterizada como mercantilismo dinerario (Amin, 1975) quienes 

intermediaban en el proceso predominante de la economía global durante ese período, 

que era el comercio, fueron la conexión entre los extremos del sistema, entre la China 

y el Magreb. Con las expediciones comerciales europeas y con el establecimiento de 

rutas directas que conectaban a Europa con el centro productivo (oriente), el 

predominio musulmán comienza a decaer paulatinamente. Con la emergencia de un 

sistema capitalista mercantil a escala mundial, que conectaba a América con Oriente, 

serán los europeos quienes intermediarán entre ambos extremos, con esto, logran 

entrar al mercado suntuario chino en primera instancia y luego replican sus métodos 

productivos en Europa (no es casualidad que la primera industria que luego se 

desarrolla en Europa sea la textil y la metalúrgica, que ya tenían amplios desarrollos 

en China). 
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 El hecho determinante, es un hecho posterior, y será la revolución industrial, 

que modificaría la correlación de fuerzas productivas mundiales e impulsaría a 

Europa a un predominio de tal magnitud que prácticamente todo el exterior queda 

relegado a una situación de periferia. Esta revolución se desarrolla en la búsqueda de 

rentabilidad en el uso de las máquinas, debido, como ya se explicó, al alto costo de la 

mano de obra europea con respecto a la mano de obra china. Con el desarrollo de las 

fuerzas productivas industriales, en el norte de Europa, la relación de intermediación 

en el mercado mundial ya no será estrictamente la intermediación comercial del 

mercantilismo capitalista, será la intermediación industrial de los centros más 

productivos y la posibilidad de expandir hacia el exterior lo producido, esta nueva 

forma de intermediación será determinante en el proceso de acumulación de riquezas 

de las naciones. El despliegue colonial europeo posterior, se realiza para ¨asegurar¨ 

los mercados donde por una parte se proveían de las materias primas requeridas para 

su industria bajo condiciones de preferencia y por el otro aseguraban un espacio para 

colocar las mercancías producidas por su industria y así impulsar el crecimiento de 

las mismas. A sangre y fuego se abrirían camino las potencias europeas en los 

merados que intentaron cerrarse sobre sí mismos como ocurriría en China o Paraguay 

por ejemplo, (Dussel, Política de la Liberación: Historia Mundial y Crítica, 2007) que  

no dejaban entrar sus mercancías, la producción excedentaria debía colocarse en 

algún sitio, así fuera a la fuerza.  

  

La gran influencia de China en este proceso complejo, es el de constituirse 

como el motor del cambio mundial en un sentido amplio, es decir, no necesariamente 

a su favor, en cambio para favorecer las condiciones en el mercado mundial para la 

emergencia de Europa, incluso, la existencia de China y su vasta mano de obra es la 

que impulsa la necesidad de la inversión tecnológica en la revolución industrial,  la 

capacidad de cambiar las condiciones mundiales de la sociedad China con la decisión 

de no intervenir es su influencia, su papel, estas condiciones son impuestas por el 

tamaño de China en lo económico y no por una acción estatal o militar particular de 
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imposición como podríamos pensar. Es decir, es la acción de retractarse sobre sí 

misma (lo que significa en términos económicos que no iban a participar en el 

proceso de competencia estratégica por el control del comercio mundial) lo que va a 

marcar de forma definitiva, aun cuando siguió siendo una potencia mundial, el 

desarrollo posterior de Europa.  

El repliegue de China sobre sí misma tiene su origen en la propia concepción 

que sobre su imperio tenían los chinos: 

La visión del mundo para los chinos –“Todo bajo el Cielo” o Tianxia1– 

significó que el emperador era el Hijo del Cielo, el mediador entre el 

universo y todos los seres humanos, lo cual legitimaba su poder. China –

el imperio central o Zhongguo– dictaminó las normas universales de la 

civilización. 

El concepto de Sistema tributario fue creado en Occidente para describir 

las relaciones que tenía China con su exterior. Este término fue ideado en 

el siglo XIX y traducido en chino como chaogong tizhi (Zhang). 

Estrictamente hablando, el Estado chino no fue un Estado-nación al estilo 

europeo, sino una administración de la sociedad civilizada en su totalidad. 

El emperador, lejos de ser el gobernante de un Estado, fungió como el 

mediador entre el Cielo y la Tierra, el ápice de la civilización, el único en 

el universo… (Apango, Ruiz, & de Jesús, 2015) 

 

 Así mismo, es revelador el epistolario entre el Emperador Quian Long y 

el Rey de Inglaterra George III, donde queda en evidencia que la visión de 

China como centro del mundo se expresaba tanto en diplomacia como en el 

comercio exterior, este extracto es parte de la una carta enviada al Rey George 

luego de que un diplomático inglés solicitara al Emperador establecer 

relaciones comerciales con su país: 

 

Hasta ahora, todas las naciones europeas, incluyendo a los 

mercaderes bárbaros de vuestro propio país, han llevado adelante en 

Cantón su comercio con nuestro Imperio Celeste. Tal ha sido el 

procedimiento por muchos años, si bien nuestro Imperio Celeste posee 

todas las cosas en prolífica abundancia y no carece de ningún producto 

dentro de sus fronteras. No hay, por lo tanto, necesidad de importar 

manufacturas de los bárbaros del exterior a cambio de nuestra propia 

producción. Pero como el té, la seda y la porcelana que produce el 
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Imperio Celeste son absolutamente necesarios para las naciones europeas 

y para la vuestra propia, hemos permitido, como una señalada muestra de 

favor, que firmas comerciales extranjeras se establecieran en Cantón, de 

manera que vuestros pedidos puedan ser satisfechos y así vuestro país 

participar de nuestra caridad. (Long, 2009) 

 

En el terreno tecnológico, la brújula e innumerables inventos provenientes de 

China  fueron usados por los europeos en su expansión política y económica, de las 

zonas industriales chinas (donde quizás existía ya un capitalismo regional) 

provendrán los métodos, procesos y tecnologías industriales en un primer momento, 

durante el siglo XIII hasta el XVIII por lo menos serán las mercancías chinas (seda, 

porcelana, metales, artesanías y especias principalmente) los símbolos de riqueza y 

poder de las clases ricas en Europa, la influencia tecnológica y cultural China es 

indiscutible, sin embargo, la vamos a situar en un nivel no decisivo de las relaciones 

mutuas. 

Indudablemente un tema tan complejo y multifactorial no puede ser abordado 

en su totalidad en esta investigación, requeriría de hecho varias investigaciones que 

auxilien un abordaje holístico en todas las áreas en las cuales China pudo haber  

influido o condicionado el desarrollo europeo y también se requeriría la consulta de 

un vasto universo de textos y de fuentes las cuales muchas de ellas no han sido 

traducidas de su lengua original. Por ahora, las interrogantes que hemos intentado 

despejas naturalmente producen varias interrogantes adicionales que bien podrían 

convertirse en investigaciones propias, en primer lugar es necesario estudiar la 

influencia o el papel del Indostán, una región casi tan poblada y productiva a lo largo 

de la historia como China, la cual seguramente es gran relevancia. Así mismo, los 

africanos, otomanos y musulmanes del Magreb. Quienes seguramente, con sus 

estructuras mercantiles, ejercieron influencia notable en el mismo proceso. En 

definitiva, luego de jugar un papel secundario durante algo más de cien años, y 

después de la segunda mitad del siglo XX China retoma de nuevo un papel central en 

la dinámica de poder mundial. Para finales del siglo XX su crecimiento económico no 
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tiene paralelos; los acontecimientos venideros se encargarán de situarle en el lugar 

que siempre ha merecido estar por su tamaño y los retos de la humanidad en los 

distintos ámbitos  ambientales, económicos y políticos no podrán ser superados de 

ninguna forma si no son superados por China. 
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