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Heihe es una ciudad fronteriza de 130.000 habitantes situada en la provincia de Heilongjiang, en 

el nordeste de China. Blagoveshchensk es una ciudad soviética localizada en la frontera siberiana 

que cuenta con 220.000 habitantes. Ambas son ciudades vecinas asentadas en los márgenes del 

río Heilongjiang que separa China y la URSS. 

Durante varias décadas la ruptura de relaciones entre soviéticos y chinos hicieron del río una 

frontera infranqueable y escenario de no pocos enfrentamientos.  

En la actualidad, miles de soviéticos y de chinos cruzan cada domingo el puente sobre el río para 

hacer turismo y realizar compras más allá de los límites que imponen sus fronteras. 

Este acercamiento entre los habitantes de Heihe y Blagoveshchensk no es un caso aislado ni 

tampoco un hecho insólito. Es un fenómeno que durante los últimos años ha ido creciendo 

progresivamente a lo largo de la frontera entre la Unión Soviética y China, y que ha adquirido 

un formidable impulso en el marco actual de normalización de las relaciones. 

El comercio fronterizo 

Estas relaciones vienen precedidas por multitud de pequeños contactos e intercambios 

comerciales que han permitido multiplicar el hermanamiento de ciudades chinas y soviéticas y 

crear un nuevo ambiente y sensibilidad entre sus gentes. Puede afirmarse que el comercio en 

las áreas fronterizas constituye el factor de animación más importante en el proceso de 

recuperación de las relaciones económicas entre China y la Unión Soviética.  

La reforma de las estructuras económicas que tienen lugar en ambos países permite una mayor 

autonomía local para desarrollar los intercambios comerciales. Según estadísticas soviéticas, el 

volumen de comercio fronterizo con China en el año 1988 se duplicó con relación al año anterior.  

Este fenómeno tiene particular importancia en la provincia de Heilongjiang, donde se están 

estableciendo empresas, centros comerciales, y centros de cultivo con inversión mixta. Pero 

también se desarrolla con rapidez en las regiones autónomas de Mongolia Interior y del Xinjiang. 

Zonas en las que históricamente ha existido una influencia y presencia de gentes de las zonas 

limítrofes de Rusia.  

El deshielo después de 30 años 

La prensa china destaca y estimula diariamente la dimensión de este acercamiento. Ello reviste 

una singular importancia si tenemos en cuenta qué durante 30 años, a partir de la década de los 

años 50, con el deterioro de las relaciones entre China y la URSS y las situaciones de 

confrontación que condujeron a la retirada de los miles de asesores y técnicos soviéticos, ambos 

países han vivido un largo período y clima de hostigamiento.  

En Beijing pueden visitarse actualmente -como lugares de interés turístico- los refugios 

subterráneos construidos a finales de los años 60 y a principios de los 70 bajo un clima prebélico. 

Aún hoy, algunos bloques de viviendas se construyen con plantas subterráneas diseñadas para 



servir de refugio, siguiendo directrices (todavía no reformadas) de los años de tensión con la 

URSS. 

No hay que olvidar tampoco que la Unión Soviética y los países del Este canalizaban en los años 

50 más del 90%de los intercambios comerciales con China, reduciéndose a finales de los años 

70 a niveles irrelevantes.  

Desde el inicio de conversaciones a nivel de viceministros de relaciones exteriores en 1982 un 

lento deshielo se ha venido produciendo. El incremento de contactos e intercambios 

económicos, comerciales, científicos, tecnológicos y culturales se ha ido acelerando. El volumen 

de comercio entre los dos países se ha multiplicado por diez desde entonces. 

Se aceleran los contactos en todos los frentes 

El intercambio técnico y la cooperación económica no es ya un fenómeno exclusivo de las zonas 

fronterizas. Soviéticos y chinos están trabajando intensamente en programas de ayuda conjunta 

para el desarrollo de la agricultura, de la pesca y la ganadería en otras regiones del interior de 

China. Científicos y técnicos soviéticos en distintos campos (sanitario, educativo, etc.) están 

trabajando e investigando en programas comunes. 

Delegaciones de la Academia Soviética de Ciencias han sido recibidas y agasajadas por sus 

homólogos chinos. Los viajes de estudio y los seminarios se intensifican. En noviembre del año 

pasado se realizó en Beijing una brillante exposición de tecnología espacial soviética. Durant el 

año 1988 China y la URSS intercambiaron más de 400 delegaciones y grupos, cifra impensable 

hace solamente seis años. También se han experimentado progresos en el campo educativo. Si 

en 1983 el intercambio de estudiantes entre China y la URSS fue de 10 alumnos, en 1988 este 

intercambio ocupa centenares de estudiantes. Lejos, sin embargo, de la cifra de 10.000 

estudiantes chinos que cursan estudios de postgrado en las universidades de los Estados Unidos 

y de Japón.  

Esta corriente ha permitido que el ruso vuelva a ser un idioma cotizado en la China. Millares de 

intérpretes y millones de personas que aprendieron ruso como segundo idioma después de la 

Revolución y que han permanecido mudos durante varias décadas, han vuelto a practicar con el 

idioma. La demanda de alumnos para estudiar ruso se ha multiplicado. En las ciudades 

fronterizas los jóvenes chinos aprovechan la ventaja de las emisiones de la TV soviética que 

programan cursos de ruso.  

En la agenda de 1989 grandes proyectos para la formalización de empresas mixtas están 

estudiándose a nivel de embajadas. El ministro de la Industria Ligera, Zen Xianlin, ha afirmado: 

“Es muy importante que durante este año se desarrolle nuestra particular “ruta de la seda” con 

la Unión Soviética y los países de la Europa del este. 

Hay que señalar que los intercambios comerciales y la cooperación técnica e industrial con la 

RDA, Hungría, Checoeslovaquia, Bulgaria, Yugoeslavia, entre otros, han experimentado un salto 

cualitativo sin precedentes desde los años 50. Hasta los actuales dirigentes de Albania han 

pasado por Beijing para reanimar sus relaciones. 

Aunque tampoco hay que olvidar que el volumen de comercio de China con todos los países del 

Este dista mucho de las cifras que alcanza con Japón o los Estados Unidos. 

 

La “perestroika” remueve viejos obstáculos 



La política emprendida por Gorbachov está removiendo todos los obstáculos para una nueva 

era de relaciones entre soviéticos y chinos. 

La retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, la progresiva salida de los soldados vietnamitas 

de Camboya y el anuncio de la retirada de las tropas soviéticas estacionadas en la frontera 

chino/mongola constituyen tres factores decisivos para crear un nuevo clima. Ello teniendo en 

cuenta que China ha jugado un rol permanente en la actividad guerrillera afgana a través de sus 

excelentes relaciones con la dictadura paquistaní del desaparecido general Zia.  Tampoco es 

posible soslayar que Beijing ha sido residencia oficial del príncipe camboyano Norodom 

Sihanouk, y punto de apoyo para la guerrilla camboyana que encabeza el genocida Pol Pot. 

La mejora de relaciones con la URSS ha supuesto también un giro en otros frentes de la 

diplomacia china. Rajiv Gandhi, primer ministro indio, ha visitado China (la primera visita de un 

primer ministro en los últimos 34 años), estimulando las relaciones económicas y políticas entre 

los dos países más poblados de la Tierra. Este nuevo clima ha posibilitado, también a nivel de 

ministro, la primera visita de un representante de Cuba a la China, desde el establecimiento de 

relaciones en 1960. Incluso representantes del gobierno de Vietnam han llegado a Beijing para 

iniciar contactos que pongan fin a largos años de conflictos en sus fronteras.  

¿Va a modificar China su actual orientación? 

La normalización de relaciones entre la URSS y la China, que enfrentan al mismo tiempo un 

laborioso y complejo sistema de reformas en lo económico y lo político, constituye un factor 

decisivo para estimular políticas que contribuyan a mejorar el nivel y calidad de vida de sus 

ciudadanos.  

Los dirigentes chinos han afirmado que esta nueva página de relaciones China-URSS no va a 

modificarse en detrimento de las buenas relaciones que sostiene con EEUU o con Japón 

(especialmente en el terreno comercial). Tampoco el papel preponderante (ayuda técnica y 

armamentística) entre los países en vías de desarrollo, no exento de contradicciones. La cumbre 

con Gorbachov se enmarca como una contribución a los principios de coexistencia pacífica 

basados en el respeto mutuo, la soberanía y la integridad del territorio.  

La espaciosa embajada soviética en Beijing, infrautilizada durante mucho tiempo, está cobrando 

un protagonismo inusitado. La visita de Gorbachov promete ser un acontecimiento de primera 

magnitud, su estrella brilla con fuerza entre los reformadores chinos. Deng Xiaoping, en el 

pórtico del 40 aniversario de la Revolución, ha conseguido en poco más de diez años conducir 

cambios y transformaciones esenciales en la historia reciente de la China. La Avenida de la Paz 

se encuentra engalanada con múltiples colores, como corresponde para las grandes ocasiones. 
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Esperando a Gorbachov 

 

 


