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1. Entre las funciones del gobierno y la
madurez de las exigencias sociales de la
economía de mercado aún existen grandes
diferencias. El gobierno eleva su nivel de
administración a través de las leyes,
fortalece la transparencia política y el poder
centralizado de su política, reduce los
métodos de aprobación y ratificación
administrativo y evita realizar por
adelantado microasuntos; de manera
acertada se ejerce los diferentes aspectos de
las funciones de la administración pública
en lo social y económico, en los que aún
existen pequeñas diferencias. Los
departamentos de administración pública
sociales deben ser previsores de los
diferentes fenómenos que se dan en la
Sociedad, deben organizar, regular y
resolver los peligros de los mecanismos
insanos y establecer de manera urgente las
obligaciones del gobierno según su
vigencia.  
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2. Elevar el grado de dificultad de la
Reforma de las grandes empresas de
propiedad estatal, detener los sectores
monopólicos opuestos a la reforma,asumir
una mayor carga social a las grandes
empresas de propiedad estatal, existe una
débil capacidad innovadora; las empresas de
monopolios carecen de la competencia entre
superiores e inferiores; en los mecanismos
de administración tales como las normas
para cobrar honorarios y la calidad de los
servicios frente a los requerimientos de los
consumidores y toda la sociedad aún existen
grandes diferencias.

3. Existen serias diferencias en el
sistema financiero; la tasa de eficiencia de
los recursos financieros es baja; los
mecanismos de administración y la
estructura de dirección de la empresa
financiera de propiedad estatal no es sana,
las diferencias del diseño del sistema de
mercado de valores son notorias, la

proporción del capital nocivo de la empresa
bancaria es relativamente alto, el control y
supervisión de los bancos es ineficiente, la
empresa bancaria que bajo la situación de
apertura al exterior crece día a día, esconde
un alto riesgo financiero.

4. Gran pérdida de credibilidad social y
caos en el orden de mercado. En algunas
secciones y sedes del gobierno se originó a
través de la actividad económica una
pérdida de la confianza y sinceridad, se
perturbó el orden de la economía de
mercado, lo que condujo al gobierno a una
disminución de la credibilidad pública. El
país tuvo que hacer esfuerzos en rectificar el
orden del mercado, a menudo recibimos de
antemano actitudes de protección de lugares
y de industrias de monopolio; en el sistema
legal sobre el orden de las normas del
mercado y control de ejecución de la ley, aún
existen un sin número de eslabones débiles.
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II. CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES DE LA
SITUACIÓN INTERNA ACTUAL Y
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
FUTURO

Actualmente, la situación interna de
China es generalmente buena. El partido
Comunista Chino persiste en la teoría de
Deng Xiaopin-g y "la triple
representatividad", como guía importante
de su pensamiento; entre ello mantener la
cohesión en todo el país en cada minoría
popular, profundizar a fondo en las
resoluciones de XVI Congreso del Partido
Comunista de China y en el espíritu de las
asambleas del tercer y cuarto plenario del
XVI Congreso del Partido Comunista de
China, implantar y poner en práctica la
visión del desarrollo científico, hacer que la
construcción económica y el proceso de

Reforma y Apertura, alcancen grandes
avances, fortalecer la elaboración del
sistema legal democrático y su trabajo de
divulgación y obtener nuevos éxitos en la
construcción del Paritdo y en la Cultura
espiritual, Política y Material del
socialismo. En el año 2004 el Producto
Interno Bruto de China creció en un 9% o
algo más, el ingreso de las finanzas públicas
alcanzó los 2.6 Billones de Yuanes,
aumentando a un 20%; el monto de
importación y exportación sobrepasa 1
Billon (100 000 millones) de dólares; la
explotación del capital entranjero sobrepasa
los 60 000 millones de dólares, se ha
mejorado gradualmente el nivel de vida de
la población, se mantienen las buenas
tendencias de desarrollo económico; el
Gobierno Chino fortalecerá y mejorará la
macroregulación con el objetivo de obtener
resultados palpables; frenar los factores
nocivos y de inestabilidad que aparecen al
hacer un largo viaje económico.
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Aunque en el largo viaje económico han
existido contradicciones importantes la
situación aún es moderada, debemos
reconocer que la base económica aún no es
sólida, producida principalmente por los
mecanismos que producen la inestabilidad
del crecimiento de producción de cereales y
en el incremento de los ingresos de los
campesinos, existe una gran presión en la
inversión de los activos fijos, se incrementa
la presión por la subida de precios, se
destacan los cuellos de botella en el
suministro de energía y el transporte, y
todavía son muchos los factores que afectan
la estabilidad social. Según las normas
internacionales, en la actualidad China tiene
aún una población que vive en la pobleza
que alcanza los 90 millones de habitantes, de
ellos 20 millones aún no ha resuelto vestirse
bien y comer lo suficiente. Con el objetivo
de enfretar esta situación, en estos últimos
años el Gobierno Chino se preocupa al más
alto nivel por llevar el proceso de apertura

con el objetivo de asistir a los sectores
pobres, a través de políticas de asistencia a la
pobleza, incrementando la inversión de
capitales y fortaleciendo continuamente el
grado de asistencia, haciendo todos
esfuerzos para resolver, lo antes posible, los
problemas de vestido y alimentación para
acelerar la economía de las regiones pobres,
para desarrollar la cultura, la sociedad, la
ciencia y la tecnología de los sectores más
pobres.

Al sostener con firmeza el
establecimiento de una buena economía,
debemos por otra parte preocuparnos al más
alto nivel por la instauración de un sistema
legal democrático; básicamente seguir la
idea de la sistematización del sistema
democrático y de legalización. Al mismo
tiempo haremos grandes esfuerzos por
fortalecer el trabajo de la idea de difusión de
las leyes, inspirados en las teorías del
Marxismo y partiendo de las
investigaciones realizadas en abril del 2004.
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Persistimos en la teoría de Deng
Xiaoping y "la triple representatividad"
como guía principal de su pensamiento, en
torno al centro de la situación de los
servicios, la aproximación a la realidad, a la
vida y a las masas, en la construcción de la
modernización y el proceso de reforma y
apertura, como gran fuerza propulsora
espiritual, que mantiene las ideas y apoya las
normas y las condiciones culturales.

En la construcción del Comunismo,
nosotros nos basamos en el espíritu de la
asamblea del cuarto plenario del XVI
Congreso del Partido Comunista Chino,
fortaleciendo la capacidad de gobernar del
Partido como lo prioritario, impulsando de
manera general las grandes obras de
ingeniería establecida recientemente por el
Partido, persistiendo en las teorías de Deng
Xiaoping y "la triple representatividad"
como la idea principal que equipa al todo el
Partido para el establecimiento de una ética
capaz de gobernar el país y de administrar el

Gobierno con cuadros de altas cualdades
humanas, impulsando incesantemente la
práctica del Partido en la lucha contra la
corrupción con el objetivo de alcanzar
nuevos resultados notorios.

En resumen, en la actualidad el
desarrollo de la economía china, la
estabilidad política, el avance social y la
cohesión étinica, le dan al Partido al país y al
pueblo en su conjunto plena confianza de
establecer de forma general el Programa de
una "vida social más acomodada" para crear
una nueva imagen en la lucha incansable por
la causa del socialismo con peculiaridades
chinas. En la etapa actual nuestro objetivo
de lucha es llegar al 2020 alcanzando un
Producto Interno Bruto que duplique el del
2000, alcanzando alrededor de 4 billones de
dólares con un producto interno bruto per
cápita que alcance los 3000 dólares. Cuando
llegue este momentom, la economía de
nuestro país se desarrollará de manera
próspera, se avanzará en el programa
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científico y educativo, la cultura se
desarrollará de forma floreciente, la
sociedad sería más armoniosa y la vida del
pueblo sería más desahogada.

III. VISIÓN BÁSICA DE LA
SITUACIÓN INTERNACIONAL
ACTUAL Y LOS CRITERIOS DE LA
POLÍTICA EXTERIOR

En la actualidad la situación
internacional continua pasando por cambios
profundos; la estructura mundial va hacia la
diversificación estructural como parte
importante del período de transición;
continua la tendencia a la globalización
económica en este tortuoso camino de
desarrollo. En general podemos ver que la

paz, el desarrollo, la cooperación aún siguen
siendo las actuales tendencias principales,
pero reciben la influencia de la inestabilidad
en el desarrollo y la paz mundial, así como la
aparición de otros factores indeterminados.
En la actualidad la situación internacional se
manifiesta en tres características
principales: el primero son las zonas
agravadas por agitación. La situación
internacional es caracterizada por la paz, la
distensión y la estabilidad en términos
generales, y por guerras, agitación, y
turbulencia en algunas partes del mundo.
Desde este momento y en lo adelante este
período es considerado como una tendencia
fundamental en la situación internacional.
Pero en el 2004 dentro de los límites del
ámbito mundial se agudizaron las zonas en
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agitación, las contradicciones religiosas y
éticas, los límites fronterizos entraron en
conflicto de manera ascendente y
descendente, por ejemplo la situación en
Palestina, Irán, Irak, Rusia y otras regiones,
deonde la situación es crítica y compleja.
Segundo, la amenaza por la falta de
seguridad la que crece gradualmente, la
amenaza al terrorismo crece
considerablemente. La fuerza del
escisionismo, el extremismo y el terrorismo
se desarrolla de manera muy activa en
algunas regiones del mundo, especialmente
en los últimos acontecimientos ocurridos en
el mundo, donde el terrorismo llevó a cabo
un sin número de incidentes violentos, lo
que le trajo a algunas regiones del mundo
inestabilidad y serias amenazas; estar en
contra del terrorismo es una tarea a largo
plazo muy compleja para la Sociedad

Internacional. La contaminación del
ambiente, el fenómeno de los
indocumentados, el contrabando de drogas
se extiende en el País como delitos graves,
así como las graves enfermedades
infecciosas la que amenazan cada día de
manera evidente, lo que para la seguridad
propia del País, las regiones y humanidad en
general crea serias amenazas. Tercero, es el
incremento gradual del crecimiento
económico mundial, donde existe
optimismo en la perspectiva futura
económica. La economía de Estados
Unidos, Japón y Europa operan cambios
favorables; la economía de los países en vías
de desarrollo comoRusia, India y China
crece de manera vertiginosa. Dentro del
ámbito mundial las economías regionales
continuan desarrollándose a fondo.
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La cooperción regional entre la APEO, la
ANSEA y China, entre la ANSEA y China,
Japón y República de Corea, la Zona de
Libre Comercio de América del Norte, la
cooperación económica de las regiones de
Europa y África también avanzan en su
proceso de profundización.

China considerada como un país
socialista se ha convertido bajo las
condiciones de los temas de la era actual en
un país de paz, desarrollo y cooperación; y
ha decidido caminar por el sendero de
conservar la paz mundial para poder
desarrollarse propiamente, y a partir de su
propio desarrollo proporcionar una vía de
desarrollo para la paz del mundo. China se
mantiene de manera firme e inconmovible
en los principios de independencia y
autodeterminación en su política

exterior por la paz, también aboga sobre la

base por los cinco principios de coexistencia

pacífica y demás normas de relaciones

internacionales comúnmente reconocidas,

se inclina por el establecimiento de un

nuevo orden económico y político y se

pronuncia por mantener la confianza mutua,

beneficio mutuo e igualdad, y que la

cooperación sea el centro de un nuevo

concepto de seguridad, se plantea trascender

la visión unipolar de seguridad, trabajar

mutuamente por la búsqueda de una

seguridad única, abogar por el

multilateralismo, trabajar por la

cooperación multilateral, participar

activamente en la solución de los

problemas de los sitios donde la situación

política es crítica, desempeñar papel

positivo en los escenarios multilaterales
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tales como en la oposición al terrorismo, la

preservancia de paz de las Naciones Unidas

y la cooperación regional. China no vacila

en lo absoluto en su firmeza por la

construcción económica como centro,

considerando el desarrollo como lo

primordial, para a través del mismo resolver

todos los problemas de China, en cuanto a su

política exterior no vacila en absoluto en

persistir en la paz y cooperación, como el

único camino de todos los pueblos del

mundo y juntos avanzar con la humanidad

en la causa más noble: la del desarrollo y la

paz. En cuanto a los incidentes ocurridos en

el Océano Índico, el terremoto y maremoto

que afecta a los países del Asia y del Sudeste

asiática() y originan grandes perdidas, China

en el primer momento extendió su mano de

ayuda, y aunque somos un país en vías de

desarrollo, que no se ha enriquecido
propiamente, no vaciló en proporcionar
cualquier tipo de ayuda material y
humanitaria. El Gobierno y el pueblo chinos
comprometen sus palabras y acciones para
enfrentar las calamidades causadas por el
terremoto y el maremoto en el Océano
Índico. China como país que poco a poco se
va fortaleciendo desea asumir su obligación
y responsabilidad frente al desarrollo
mundial.

La Nación China siempre se ha
caracterizado por su amor por la paz y la
armonía, sea en la actualidad o en el futuro, o
sea el nivel de desarrollo que hayamos
alcanzado, la China nunca elogiará a un
tirano o déspota, siempre protegerá la paz
mundial de forma firme e inconmovible.
China desempenará un papel constructivo
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desde principio a fin en todo lo concerniente
a los grandes problemas para el desarrollo y
la seguridad en las diferentes regiones y
partes del mundo, impulsará de continuo los
intercambios de amistad y cooperación
pragmática con todos los países del mundo
incluyendo los latinoamericanos.
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