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Las consignas del ex presidente chino Hu Jintao, en lo inter-
no una sociedad armoniosa, en lo externo un desarrollo pacífico 
y la evolución del concepto científico de desarrollo, guiaron su 
gobierno durante los últimos diez años. Junto con las consig-
nas que destacaron a los otros seis presidentes de China desde 
la fundación de la República Popular en 1949, han tomado un 
giro inesperado, el cual pone en evidencia la evolución de di-
chas consignas a lo largo del tiempo. El actual presidente Xi 
Jinping ha introducido el sueño chino como su consigna, pero 
¿qué es el sueño chino? Y, ¿cuál será el posible impacto de la 
consecución del sueño chino para el Ecuador, América Latina 
y el Caribe? 

Xi Jinping, quien asumió su mandato el 14 de marzo del año 
pasado, empezó su periodo con un discurso alentador que mar-
có la política y el enfoque de su gobierno. En su intervención, 
el presidente Xi se refirió por primera vez a ‘el sueño chino’ (
中国梦). Desde entonces el conjunto del aparato gubernamen-
tal se ha encargado de comunicar y transmitir a los ciudadanos 
chinos, a través de grandes campañas de difusión, el significado 
del mismo. 

En aquel discurso, Xi Jinping se dirigió a todo el pueblo con 
respecto al significado del sueño chino. Mencionó que se debe 
tener en cuenta la misión, que unidos como uno solo pueden 
formar una fuerza invencible de sabiduría y poder. Asimismo 
recalcó que “todos los ciudadanos chinos merecen oportunida-
des iguales para disfrutar de una vida próspera, para ver sus 

sueños volverse realidad y juntos beneficiarse del desarrollo del 
país.” Es evidente que Xi apela al sentimiento de patriotismo de 
su pueblo, y es sin duda uno de los objetivos del sueño chino 
el reafirmar el rol de la unidad de los ciudadanos chinos como 
la fuerza de la nación misma que busca alcanzar un ideal, no 
sólo de un desarrollo económico sino también de un desarrollo 
integral del país. 

Xi también dice, “debemos hacer esfuerzos persistentes, se-
guir hacia adelante con voluntad indomable, continuar empu-
jando hacia la gran causa que es el socialismo con caracterís-
ticas chinas, y esforzarnos por alcanzar el sueño chino de la 
gran revitalización de nuestro pueblo.”  Xi menciona algunos 
elementos clave para entender mejor qué es el sueño chino. 
Uno de ellos es el de la igualdad de oportunidades, para que 
cada uno de los ciudadanos pueda tener una vida próspera. Por 
lo tanto se está refiriendo a que el sueño chino busca alcanzar 
el bienestar de la población china, donde las personas puedan 
lograr sus metas personales a la par que el país sigue un camino 
conjunto hacia el desarrollo. 

Asimismo, Xi recalca la importancia de lograr aquel desarro-
llo y bienestar de los ciudadanos, dentro del marco ideológico 
del socialismo con características chinas. Finalmente, otro ele-
mento fundamental sobre el sueño chino en la intervención del 
presidente Xi, radica en la idea de unidad, la cual no desapare-
ce, sino que más bien debe ser reforzada, pues es la forma de 
cumplir el sueño chino.  
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El flamante presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha mencionado en más de una ocasión ‘el sueño chino’, haciendo referencia 
a un ideal que busca promover tanto a nivel nacional como internacional, en función de los recientes cambios en la política interna del gigante 
asiático y de su creciente influencia en todo el mundo. ¿De qué se trata el ‘sueño chino’? ¿Es el ‘sueño chino’ el nuevo ‘sueño americano’? ¿Po-
dría beneficiarse el Ecuador en el proceso de rejuvenecimiento de China a través del ‘sueño chino’?
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Repercusión global

Por otro lado, las reacciones y los análisis de otros países 
no se han hecho esperar, e inmediatamente han surgido varias 
interpretaciones en occidente sobre el significado del ‘sueño 
chino’, y del enfoque que el gobierno de Xi está buscando de-
sarrollar y alcanzar al margen de esta gran consigna. La primera 
reacción de muchos fue tratar de entender el sueño chino, te-
niendo en cuenta la similitud que salta a la vista entre éste y su 
par estadounidense, el sueño americano. Éste planteaba la idea 
de la consolidación en la sociedad de una clase media que tenga 
una estabilidad económica, donde todas sus necesidades estén 
satisfechas, y que cada individuo podía alcanzar. 

Otros han sugerido que el sueño chino representa, desde cier-
to punto de vista, un intento del presidente Xi por mejorar el 
diálogo con los Estados Unidos, dada la similitud semántica de 
los dos lemas que ambos países profesan. Adicionalmente, se 
ha relacionado la introducción de ‘el sueño chino’ por parte del 
presidente Xi, dado que en octubre del 2012 Thomas Friedman, 
articulista del diario New York Times, publicara un artículo 
titulado “China necesita su 
propio sueño” (China needs 
its own dream). Friedman 
afirmaba que si ‘el sueño chi-
no’ era similar al sueño ame-
ricano, en el sentido en el que 
se potenciaría el surgimiento 
de una clase media basada 
en el consumo, otro plane-
ta sería necesario. Por esta 
razón, Friedman invitaba al 
presidente Xi a presentar un 
nuevo sueño chino, que sea 
compatible con las expectativas de la población por alcanzar 
prosperidad de la mano de una China más sustentable. Ésta es 
una de las interpretaciones que se han surgido sobre ‘el sueño 
chino’ en muchos países de occidente. 

Cabe recalcar que una de las diferencias fundamentales entre 
el sueño chino y el sueño americano está relacionada con el he-
cho de que el sueño chino no busca exclusivamente el desarrollo 
económico del individuo, sino más bien de toda la población chi-
na en su conjunto, con un enfoque integral. Es decir, que China 
logre alcanzar no sólo la constitución de una sociedad próspe-
ra, sino también una sociedad comprometida con el futuro de la 
República Popular, que encuentre el balance entre el desarrollo 
económico y las características del socialismo chino. El sueño 
chino es por lo tanto la consecución de este equilibrio, que pro-
picie la revitalización del pueblo chino, de sus valores culturales, 
propiciando una estrategia de apertura y crecimiento económico, 
pero conservando el modelo socialista con sus particularidades, 
inherentes a la República Popular.  

Adicionalmente, en diciembre del año pasado tuvo lugar en 
Shanghai el Diálogo Mundial sobre el Sueño Chino (World 
Dialogue on the Chinese Dream) con el objetivo de establecer 
un espacio en el que se pueda difundir este ideal, y a su vez 
compartir opiniones respecto del mismo. A este evento asistie-
ron alrededor de veinte estudiosos de todo el mundo, quienes 
durante dos días participaron de esta iniciativa con un tinte más 
académico. Gustaff Geeraerts, director del Instituto de Estudios 

Contemporáneos de China, de la Universidad Libre de Bruse-
las, es uno de los académicos que asistió a este evento, y afirma 
que desde una perspectiva más cercana él distingue tres otros 
sueños en el sueño chino. “Primero, se trata de poner en prác-
tica la revitalización de China, permaneciendo leales a una rica 
herencia cultural y a su propia identidad socialista. Segundo, se 
trata de una China fuerte con el objetivo de plantearse una po-
lítica exterior independiente y resuelta a seguir su propio cami-
no, mientras que al mismo tiempo se incremente la cooperación 
mutua con otros países, para que juntos enfrenten retos globales 
y puedan trabajar para hacer su contribución al desarrollo de 
todo el mundo. Tercero, se trata de un orden mundial dónde 
los Estados sean iguales y puedan confiar unos en otros, para 
así alcanzar seguridad colectiva, manteniendo la diversidad de 
culturas y hacia una cooperación ganar-ganar que resulte en 
prosperidad mutua.”

Considero que es importante pensar el sueño chino con res-
pecto a los tres puntos señalados por Geeraerts, pues resume bri-
llantemente mucho de lo que es el sueño chino. Asimismo uno 

de los puntos clave de la inter-
pretación presentada por este 
académico, es la importancia 
de mantener la identidad so-
cialista china a lo largo de la 
consecución de los objetivos 
del sueño chino como son el 
desarrollo y crecimiento eco-
nómico, así como en la inte-
gración y activa participación 
de China en el mundo. Si bien 
la interpretación de este aca-
démico es clara y concisa, es 
fundamental resaltar que el 

ideal del sueño chino sigue desarrollándose, por lo cual limitar-
nos a buscar una definición precisa de éste no es factible.

Li Keqiang, el nuevo Primer Ministro chino ha mencionado 
que China tiene una meta presente: la de construirse como un 
país próspero, fuerte, participativo*, con una cultura avanzada, 
y sobre todo como un armonioso y moderno país socialista. Ha-
cia mediados de este siglo espera que esta meta se cumpla, y así 
también el sueño chino de gran revitalización de China.  Asi-
mismo, el Primer Ministro ha afirmado que China demostrará 
sus exhaustivos esfuerzos hacia la consecución de estos objeti-
vos, y por ende el desarrollo de China proveerá vastas oportu-
nidades para el mundo entero y sus metas hacia el desarrollo.

En efecto, el desarrollo del gigante asiático se ha evidenciado 
en un incremento en la inversión en América Latina y el Caribe 
De acuerdo con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Co-
misión Económica de las Naciones Unidas para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), en 2010 China invirtió 14 000 millones 
de dólares. China ha propuesto la creación del Foro de Coope-
ración China-América Latina y el Caribe, que se presenta como 
una oportunidad de diálogo que busca fomentar las relaciones 
multilaterales.

En el caso del Ecuador, el incremento de las inversiones chinas 
en los últimos años han convertido a la República Popular en el 
cuarto mayor socio comercial de nuestro país. Sin duda el desa-
rrollo que va de la mano del ideal de la realización del sueño chi-

Xi Jinping
Nacido en 1953, es hijo de uno de los padres fundado-
res del Partido Comunista Chino, Xi Zhongxun. Trabajó 
desde los 15 años en el campo, en el pueblo de Liangjiahe 
ubicado en la central provincia de Shaan Xi. Posterior-
mente estudió en la prestigiosa Universidad Tsinghua y 
obtuvo el título de Ingeniero Químico. Cabe recalcar que 
Hu Jintao también es alumnus de esta institución.  (BBC: 
News China, 2013)
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no, puede tener un impacto positivo en las relaciones comerciales 
de nuestro país, por lo tanto el fortalecimiento de las mismas es 
esencial. Es así que se celebró, en Beijing, en enero del presente 
año, el foro bilateral “Ecuador Crece”. A este evento asistieron 
empresarios chinos y ecuatorianos con el objetivo de consolidar 
un acercamiento con el gigante asiático, que pueda llevar a la 
mejora de las relaciones comerciales entre ambos países.  

Si bien es cierto el sueño chino plantea grandes retos para ese 
país a nivel interno y externo, también está definiendo algunos 
para América Latina y el Caribe, y por ende para el Ecuador. El 
mayor reto es definitivamente que la región vea un crecimiento 
económico representativo, pero ¿cuál es el precio de tan de-
seado desarrollo económico? Me uno a las palabras de Alicia 
Bárcena, el desarrollo que resulte, tanto para China como para 
nuestra región, del acercamiento en las relaciones comerciales 
entre ambos actores,  debe ser pensado en función de la sos-
tenibilidad del mismo. Evidentemente las oportunidades que 
presenta el sueño chino para otros países en desarrollo, pueden 
seguir teniendo un impacto positivo en nuestras economías, o 
bien pueden tomar un giro tal vez inesperado, pero conocido y 
recorrido por América Latina y el Caribe en décadas pasadas.

El sueño chino es un ideal que busca alcanzar la revitaliza-
ción del pueblo chino, junto con un crecimiento económico que 
propicie el bienestar de la población, y que mantenga a lo largo 
de este proceso de implementación de políticas públicas las ca-
racterísticas del socialismo chino. Es decir, el sueño chino se 
plantea por lo pronto como un equilibrio entre aquella identidad 
y tradición socialista en la República Popular, y un crecimiento 
económico que logre el bienestar de una población, que a la par 
mantenga una armonía con sus valores culturales. Sin duda el 
sueño chino representa un gran reto, no sólo para la administra-
ción de Xi a cargo de poner en práctica políticas públicas que 
logren evidenciar el proceso hacia la consecución de este ideal, 
sino que también representa un reto para el Partido Comunista 
Chino y para la población en sí para que sean partícipes y par-
tidarios de los cambios que el sueño chino pueda traer para la 
República Popular. 

*La palabra original utilizada por la fuente es “democráti-
co”, sin embargo he decidido cambiarla por “participativo”, 
pues no me ha sido posible esclarecer si la traducción del chi-
no al español es la correcta, o la mejor. Cabe recalcar que la 
concepción sobre participación o democracia en la República 
Popular China debe variar sustancialmente de la nuestra, ex-
plicar esta gran diferencia requeriría de un profundo análisis 
en el desarrollo de otro artículo.
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