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el pensamiento de Mao.3

El PCCh es la mayor formación política en

el mundo, con más de 80 millones de afilia-

dos.  Los principales órganos del partido son

el Comité Central, formado por alrededor de

350 miembros elegidos por el Congreso Na-

cional del partido y se convoca cada cinco

años; 24 de estos miembros conforman una

estructura más reducida que se reúne perió-

dicamente, el Buró Político, dentro del cual

existe otro órgano -considerado la máxima

cúpula de poder- el Comité Permanente.

Este último está compuesto ahora por 7

miembros4 del Politburó y a la cabeza del

mismo se encuentra el Secretario General,

como primera potencia económica del pla-

neta. 

Por tal motivo, conocer lo que sucede al

interior de este país es de gran importancia

ya que afecta directa o indirectamente al

mundo entero. China posee un régimen polí-

tico socialista de partido único: el Partido Co-

munista Chino (PCCh). Según la

Constitución de 1982 “la RPCh es un Estado
Socialista de dictadura democrática popular,
dirigido por la clase obrera y basado en la
alianza obrero-campesina”.2 Allí mismo se

establece que la dirección del gobierno la

ejerce el Partido Comunista, el cual se guía

por los principios del marxismo-leninismo y

uando Hu Jintao asumió la presi-

dencia en el año 2003, la Repú-

blica Popular China (RPCh) se

perfilaba como una de las princi-

pales potencias a nivel mundial gracias a las

altas tasas de crecimiento sostenidas en las

últimas décadas. Hoy, el nuevo y flamante lí-

der Xi Jinping1 hereda una nación que desde

el año 2010 se ha convertido en la segunda

economía mundial y, según las predicciones

de analistas y economistas internacionales,

desplazará en pocos años a Estados Unidos
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El XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino marca la llegada de una nueva generación de líderes
al gigante asiático, además de establecerse las nuevas líneas de la política interna y externa del país. En el si-
guiente artículo se analizará el nuevo mapa político que se abre a partir del Congreso Nacional y los desafíos a los
que deberá hacer frente el nuevo Gobierno de ese país. 

* Licenciada en Relaciones Internacionales de la UNR. Coordinadora e investigadora del CEPI – FUNIF. 

1- Xi Jinping ha sido designado el nuevo Secretario General del PCCh, Presidente de la Comisión Militar Central, y se espera que el 14 de marzo, la Asam-

blea Popular Nacional lo nombre nuevo Presidente del país.

2- Constitución de la República Popular China de 1982. Disponible en: http://politica-china.org/imxd/noticias/doc/1232451324Constitucion_china_ES.pdf

3-Ibídem.

4- Anteriormente, la cantidad de miembros del Comité Permanente ascendía a nueve. Fue precisamente en el Congreso celebrado recientemente que se

decide reducir el número de delegados a siete.
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Comité Permanente del Buró Político han te-

nido que dejar su cargo y han sido reempla-

zados por líderes más jóvenes, algunos de

los cuales ya forman parte de los diferentes

órganos del Partido como es el caso de Xi

Jinping y Li Keqiang, que fueron designados

durante la XVII Asamblea Nacional del Par-

tido en 2007. Se trata de

la quinta generación de

dirigentes comunistas

desde el triunfo de la Re-

volución en 1949, que se-

rán los encargados de

liderar al país en los pró-

ximos 10 años.

Cada una de estas ge-

neraciones ha impreso su

sello durante sus respec-

tivos mandatos de Go-

bierno. Así, la primera

generación liderada por

el jefe supremo Mao Ze-

dong (Mao Tse-Tung) se

reconoce por haber sido

la encargada de fundar y

consolidar a la nueva Re-

pública socialista. Su lide-

razgo se extendió desde 1949 hasta 1976,

cuando se produce su muerte. A lo largo de

esos años Mao desarrolló dos teorías que in-

fluyeron en la política interna y externa du-

rante ese periodo. Se trata de la teoría de la

“Zona Intermedia”5 y la teoría de los “Tres

Mundos”.6

La segunda generación, comandada por

Deng Xiaoping entre 1978 y 1992, se carac-

terizó por llevar adelante una política de

apertura y reformas económicas que permi-

tió el gran desarrollo económico del país. El

fracaso de la Revolución Cultural implemen-

tada en la década de 1960 y la radicalización

de la política revolucionaria de Mao refleja-

ron la necesidad de un cambio de rumbo.

“populistas” o “Tuanpai”, donde se agrupan

los políticos que han surgido de las filas de

la Liga de las Juventudes Comunistas de

China (LJCC). Cada una de ellas, pugna por

ubicar en los puestos de gobierno el mayor

número posible de sus hombres a fin de lo-

grar mayores niveles de poder. 

Otra de las cuestiones tiene que ver con la

creciente importancia de la RPCh como po-

tencia mundial, lo que ha despertado un

fuerte interés por parte de la comunidad in-

ternacional en conocer cuáles son los nue-

vos lineamientos políticos establecidos por el

Congreso Nacional. Muchos se preguntan si

con la llegada de Xi Jinping se producirá un

cambio de rumbo en la política china o si

continuará por la senda de su antecesor, Hu

Jintao.   

La llegada de la Quinta Generación

Dada la edad avanzada de muchos de

ellos, entre el 60% y 65% de los miembros

del Comité Central y 7 de los 9 titulares del

lugar ocupado recientemente por Xi Jinping. 

Como puede observarse, la importancia

de los Congresos Nacionales radica en que

allí se designan las nuevas autoridades del

Comité Central, que a su vez designa al

nuevo Buró Político y a su Comité Perma-

nente, además de establecerse las grandes

líneas políticas, económi-

cas y sociales que de-

berá seguir el nuevo

gobierno. 

Ahora bien, desde co-

mienzos de 2012 mucho

se ha hablado del XVIII

Congreso Nacional del

PCCh, celebrado el pa-

sado mes de noviembre.

Esto se debe a varias

cuestiones. Por un lado,

el 2012 ha sido testigo de

uno de los más grandes

cambios dirigenciales en

el país asiático debido a

que muchos de los anti-

guos miembros de los di-

ferentes órganos del

partido ya han sobrepa-

sado o están justo en el límite de edad per-

mitido para ejercer sus cargos, que es de 68

años. Esto habilitó la llegada de la quinta ge-

neración de líderes chinos. 

Por otra parte, una serie de escándalos

políticos y de corrupción ha revelado la exis-

tencia de pujas internas y luchas por el po-

der al interior del propio PCCh. Desde hace

años se habla de que existen dos grandes

facciones. Por un lado, la coalición “elitista” o

de los “Taizidang” (llamados príncipes rojos),

hijos de antiguos dirigentes comunistas y hé-

roes de la Revolución, convencidos de ser

los "legítimos herederos" de los logros de

sus padres y que por tanto merecen gober-

nar China. Y por el otro, se encuentran los

5- Esta teoría parte de la existencia de los dos grandes bloques antagónicos que existieron durante la llamada Guerra Fría: el capitalista, liderado por Es-

tados Unidos, y el socialista, encabezado por la entonces Unión Soviética (URSS). Según la visión de Mao, existía un espacio que separaba a ambos, una

“Zona Intermedia” que incluía varios países, entre los cuales se encontraban las antiguas colonias y territorios semicoloniales de Europa, Asia y África. A

pesar de las diferencias políticas, económicas y culturales entre estos, todos ellos tenían una característica en común: eran posible blanco de la política

imperialista estadounidense. Por lo tanto, debían alinearse en un “frente unido”, precisamente para hacer frente a esa política. 

6- Esta teoría surge en la década de 1970, luego del enfrentamiento y ruptura de la alianza entre China y la URSS. Para Mao, el mundo estaba ahora di-

vidido en “Tres Mundos”. Un “Primer Mundo”, formado por Estados Unidos y la URSS, dos superpotencias que estaban desarrollando una política expan-

sionista e imperialista, además de llevar adelante una fuerte carrera armamentística. Un “Segundo Mundo”, integrado por naciones desarrolladas y con

sistemas políticos maduros, pero que podían caer bajo el yugo de una u otra superpotencia. Dentro de este grupo estaban los países europeos, Japón,

Australia y Canadá. Por último, existía un “Tercer Mundo”, constituido por todos los pueblos oprimidos de Asia (excepto Japón), África y Latinoamérica, que

aspiraban a lograr la libertad y la paz. China estaba dentro de este grupo de países.
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Esta nueva elite gobernante,

cuya particularidad radica

en que sus miembros nacie-

ron después de la Revolu-

ción, es conocida como la

“generación perdida” debido

a su ingreso tardío a las uni-

versidades o institutos de

estudios superiores. Muchos

de ellos fueron víctimas de

la Revolución Cultural y en-

viados a trabajar en explotaciones rurales.

Una de las principales diferencias con res-

pecto a las generaciones que la precedieron

radica en su formación académica. Los nue-

vos líderes se caracterizan por haber estu-

diado carreras relacionadas con las ciencias

sociales, como por ejemplo, derecho, econo-

mía, historia, administración de empresas y

ciencias políticas, entre otras, además de re-

alizar estudios de posgrado, maestrías o

doctorados en el extranjero, principalmente

en EE.UU. Sin embargo, carecen de la expe-

riencia que los líderes de las

generaciones anteriores te-

nían cuando asumieron las

riendas del país. 

Un Partido, dos coaliciones

La caída en desgracia a co-

mienzos del pasado año de

Bo Xilai9, una de las principa-

les figuras ascendentes de

China, puso al descubierto las

divisiones al interior del par-

tido. Bo Xilai, quien se des-

empeñaba como secretario

general del Partido Comu-

nista de la región de Chong-

qing, fue removido de su

cargo y posteriormente expul-

se inaugura una nueva política basada en el

concepto de “Desarrollo Científico”, que se

basa en la idea de que el desarrollo del país

no debe tener en cuenta sólo el crecimiento

económico sino también comprender las

consecuencias sociales, culturales y ecológi-

cas del mismo. Esta concepción tiene como

objetivo principal lograr una sociedad armo-

niosa, no solo en el plano interno sino tam-

bién en el externo. Así, su política exterior

busca contribuir a la conformación de un

mundo más armonioso. Esto marca el aban-

dono definitivo de

la confrontación

con Occidente por

parte de China, op-

tando por una pos-

tura de mayor

compromiso y coo-

peración en su re-

lación con los

demás países.  

La quinta gene-

ración, que asumió

recientemente su li-

derazgo, tiene

como abanderado

a Xi Jinping y como

referente político a

Deng Xiaoping.

Surge así la idea de que la

principal amenaza para la

nación era su propio sub-

desarrollo económico y

aislamiento internacional.

Es por ello, que se puso

énfasis en lograr el des-

arrollo económico a través

de una serie de reformas,

conocidas como “las cua-

tro modernizaciones”, que

contemplaban la agrícola, la industrial, en

defensa, y en Ciencia y Tecnología.  

Tras los sucesos de Tiananmen y el fin de

la Guerra Fría, llega una nueva generación

al poder de la mano de Jiang Zemin. A dife-

rencia de las anteriores, conformadas por

militares y revolucionarios, la tercera genera-

ción estaba compuesta por “tecnócratas” for-

mados para ejercer el gobierno de manera

eficaz.  Muchos de ellos recibieron educa-

ción universitaria en la ex Unión Soviética. Si

bien se mantiene la prioridad en el desarrollo

económico, se busca integrar el país a la co-

munidad internacional. Durante ese periodo,

el gobierno chino centra sus esfuerzos en

negociar su entrada en la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC), y participa activa-

mente en varios foros regionales e

internacionales sobre diversas cuestiones.

La política exterior china buscaba ya desde

el gobierno anterior crear un ambiente de

paz y estabilidad regional e internacional, a

fin de mantener su política de reformas eco-

nómicas.7

Este camino es continuado durante el lide-

razgo de Hu Jintao y la cuarta generación de

dirigentes comunistas, que se extendió

desde fines de 2002 hasta noviembre de

2012. Debido a la creciente desigualdad so-

cial y económica8 al interior del país asiático,

7- Esta visión coincide con la teoría del “ascenso pacífico”, desarrollada en la década de 1990 por Zheng Bijian y utilizada luego por Hu Jintao. La misma

surgió para dar respuesta a la tesis de la “amenaza china”, que predecía que el acelerado crecimiento de Beijing era una amenaza para el mundo ya que

produciría inevitablemente el enfrentamiento con sus vecinos e incluso generaría conflictos a mayor escala. Por el contrario, la teoría del “ascenso pací-

fico” parte de la idea de que la RPCh no busca predominio ni hegemonía sino la construcción de un mundo armonioso, argumentando que se necesita de

un entorno internacional pacífico que ayude al desarrollo del país. Se trata de una estrategia de desarrollo integral basada en la coexistencia entre un so-

cialismo con características chinas y la globalización económica.

8- Una de las consecuencias del destacado crecimiento chino fue la fuerte desigualdad entre las zonas costeras y las del interior del país, así como tam-

bién entre las zonas urbanas y las rurales.

9- Bo Xilai era considerado como un firme candidato para ingresar en el Comité Permanente del Buró Político del PCCh. Además es conocido como uno

de los” príncipes rojos”, ya que su padre era Bo Yibo, uno de los grandes héroes de la Revolución china. Este ex ministro de Comercio, que lanzó una vi-

gorosa campaña antimafias en Chongqing, también era conocido por haber querido revivir el ideal revolucionario, al incluir el envío de funcionarios públi-

cos a trabajar al campo como en épocas de Mao, la imposición de cánticos revolucionarios en las empresas estatales y la difusión de programas televisivos

patrióticos.

Se trata de la quinta 
generación de 
dirigentes comunistas
desde el triunfo de la
Revolución en 1949,
que serán los 
encargados de liderar
al país en los 
próximos 10 años.



partamento de Propaganda, y a Zhang Gaoli,

actual Secretario General del Partido en

Tianjin.

Esta división ha generado ciertas suspica-

cias, e inclusive muchos han considerado

que el retraso de la celebración del Con-

greso Nacional del Partido, el cual debía ce-

lebrarse en octubre pero finalmente tuvo

lugar entre el 8 y 14 de noviembre, se debió

a la falta de consenso de las dos coalicio-

nes. Es por ello, que uno de los mayores

desafíos para los nuevos líderes de la

quinta generación es mantener, a pesar de

las diferencias ideológicas, la unidad y co-

hesión en la dirección del partido. 

Inclusive el propio presidente Hu Jintao

señaló durante su discurso de inauguración

del Congreso que uno de los requisitos bási-

cos para el Partido y el pueblo chino es de-

fender el liderazgo del PCCh y para ello es

fundamental mantener la unidad del mismo.

“La causa del socialismo con peculiaridades
chinas requiere que todos los hijos de la na-
ción china luchemos unidos con una sola
voluntad. La unión representa los intereses
generales y hace la fuerza. Todos los cama-
radas del Partido hemos de asegurar la
unión valiéndonos de nuestro firme espíritu
partidario, propulsarla mediante la obra co-
mún, salvaguardar de forma consciente la
cohesión y la unidad de todo el Partido”.11

¿Vientos de Cambio?

Todo parecería indicar que la nueva gene-

ración liderada por Xi Jinping continuará con

las mismas políticas llevadas a cabo por Hu

Jintao. Esto pudo verse durante la celebra-

ción del Congreso Nacional, donde se reafir-

maron los grandes lineamientos y programas

realizados en la última década. 

Uno de los párrafos del informe presen-

tado por el presidente chino es una clara

muestra de ello: “Echando una mirada re-
trospectiva al impetuoso curso de la historia
china a partir de la época moderna y exten-
diendo nuestra vista al futuro impregnado de
esperanzas para la nación china, llegamos a

nómicas y no netamente económicas, como

la generación de empleo, de acceso a la vi-

vienda, cobertura sanitaria, que benefician a

las zonas menos desarrolladas del interior y

apuntan a reducir las disparidades en la dis-

tribución de la riqueza. Debido a ello, los

sectores rurales apoyan a esta coalición. 

Ninguna de las dos ha podido imponerse

sobre la otra. Y esto puede verse no solo en

la elección de los futuros presidente y primer

ministro, Xi Jinping y Li Keqiang –que, como

se mencionó previamente, pertenecen cada

uno a una facción diferente- sino también en

la conformación del nuevo Comité Perma-

nente del Politburó, donde hay una mezcla

de miembros de una y otra coalición. Como

representantes de los “elitistas” encontramos

a Wang Qishan y Zhang Dejiang, que ya vie-

nen ocupando un lugar en el Politburó, al

igual de Yu Zhengsheng, que además es el

Secretario General del Partido en Shanghai.

Zhang Dejiang reemplazó a Bo Xilai como

secretario del PCCh en la región del Chong-

qing. Mientras que del lado “populista” tene-

mos a Liu Yunshan, que lleva también 10

años en el Politburó y es el director del De-

sado del Partido envuelto en un escándalo

de corrupción y abuso de poder. Su esposa,

Gu Kailai fue condenada en agosto a la pena

de muerte suspendida por el asesinato del

empresario británico Neil Heywood. 

A diferencia de las sucesiones anteriores,

la producida recientemente no ha podido

desarrollarse  en armonía. Por el contrario,

detrás de la destitución y expulsión de Bo se

ha escondido una intensificación en la lucha

por el poder dentro del PCCh entre las dos

facciones mencionadas anteriormente de

cara al XVIII Congreso Nacional con el fin de

que sus miembros sean elegidos para ocu-

par un lugar en los más altos órganos del

Partido y, con ello, obtener mayor influencia

y poder en el nuevo Gobierno.

Los miembros de la facción conservadora,

los “elitistas” o  “Taizidang” (también cono-

cida como  “Facción de Shanghai”), liderada

por el ex presidente Jiang Zemin, han apro-

vechado sus lazos familiares para ascender

puestos en el Partido y actualmente ocupan

importantes cargos en las provincias coste-

ras más desarrolladas. Bo Xilai pertenecía a

esta facción, al igual que Xi Jinping10, que

apoya políticas que maximizan el creci-

miento económico, promueven el desarrollo

del sector privado y la liberalización del mer-

cado, las cuales favorecen a las regiones

costeras en detrimento de las del interior. Es

por ello, que los sectores urbanos son los

que se identifican con este bloque.

En cambio, quienes integran la coalición

más reformista y liberal, de los “populistas” o

“Tuanpai” (conocida también como la facción

de la Liga de la Juventud Comunista) se des-

tacan por un pasado familiar humilde, son hi-

jos de funcionarios de bajo rango y sin

ningún tipo de privilegios, además de haber

desarrollado su carrera política en las provin-

cias interiores y del oeste de China. Su líder

es el todavía presidente Hu Jintao. El primer

ministro Wen Jiabao y quien será su suce-

sor, Li Keqiang pertenecen también a este

grupo. A diferencia de los elitistas, sus políti-

cas se centran más en cuestiones socioeco-
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A diferencia de las 
sucesiones anteriores, la
producida recientemente no
ha podido desarrollarse  en
armonía. Por el contrario,
detrás de la destitución y
expulsión de Bo Xilai se 
ha escondido una 
intensificación en la lucha
por el poder dentro del
PCCh. 

10- Xi Jinping es considerado uno de los “príncipes rojos” porque es hijo de Xi Zhongxun, uno de los héroes de la revolución comunista y forma parte de

los conocidos como Ocho Inmortales del Partido Comunista. Aunque debemos mencionar que luego fue desterrado junto a toda su familia durante la Re-

volución Cultural. Con la llegada de Deng Xiaoping vuelve a la vida política y es uno de los firmes defensores de las reformas económicas llevadas a cabo

en ese período. 

11- Texto íntegro del informe presentado por Hu Jintao en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Disponible en: http://www.politica-

china.org/imxd/noticias/doc/1353113189Texto_integro_del_informe_presentado_por_Hu_Jintao_ante_el_XVIII_Congreso_Nacional_del_PCCh.pdf 
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una firme conclusión: para culminar la edifi-
cación integral de una sociedad modesta-
mente acomodada, acelerar el impulso a la
modernización socialista y alcanzar la gran
revitalización de la nación china, hemos de
seguir inflexiblemente el camino del socia-
lismo con peculiaridades chinas.”12

Y en otro párrafo reafirma la Teoría del

Desarrollo Científico elaborado por Hu Jin-

tao: “Resumiendo la trayectoria de lucha de
los últimos diez años, lo más significativo ra-
dica en que, con la persistencia en el mar-
xismo-leninismo, el pensamiento de Mao
Zedong, la teoría de
Deng Xiaoping y el im-
portante pensamiento
de la triple representati-
vidad como guía y con
el coraje para promover
la innovación teórica
basada en la práctica,
hemos formulado, en
torno al mantenimiento
y el desarrollo del so-
cialismo con peculiari-
dades chinas, una serie
imbricada e interconec-
tada de nuevos pensa-
mientos, puntos de
vista y conclusiones,
hemos configurado la
Concepción Científica
del Desarrollo y la he-
mos puesto en práctica. Esta concepción ha
sido producto de la integración del marxismo
con la realidad de la China actual y las ca-
racterísticas de la época, y una plasmación
concentrada de la concepción del mundo y la
metodología marxista acerca del desarrollo;
ha dado una nueva y científica respuesta a
importantes cuestiones como la de qué tipo
de desarrollo se debe realizar y cómo efec-
tuarlo bajo la nueva situación”.13

La Concepción Científica del Desarrollo

seguirá manteniéndose bajo la nueva diri-

gencia, ya que ha sido incluida en la reciente

enmienda14 de los Estatutos del PCCh. Esto

significa que a partir de ahora conforma una

de las directrices de acción del Partido, al

igual que el marxismo-leninismo, el pensa-

miento de Mao Zedong, la teoría de Deng

Xiaoping y el pensamiento de la Triple Re-

presentatividad. Bajo dicha teoría, el Go-

bierno chino debía continuar con las políticas

de apertura y reformas para proseguir la

buena senda del desarrollo y crecimiento

económico, pero a diferencia de las adminis-

traciones anteriores, se apuntó a lograr un

desarrollo de carácter científico que conside-

rara al ser humano como lo primordial y que

fuera integral, coordinado y sostenible. Esta

concepción fue una respuesta de la dirigen-

cia china a las crecientes desigualdades

económicas y sociales entre la ciudad y el

campo y entre las diversas regiones, así

como también a los cada vez mayores pro-

blemas medioambientales. Por eso, la meta

del desarrollo persistió pero se debían tener

en cuenta otros aspectos más allá del eco-

nómico, como el progreso social y ecológico.

La quinta generación deberá continuar por

el mismo camino que su antecesora, lo que

asegurará, según el informe, “la materializa-
ción en 2020 de la grandiosa meta de la con-
sumación de la edificación integral de una
sociedad modestamente acomodada”.15

Para ello, se establecen los grandes linea-

mientos políticos, económicos y sociales que

deberá seguir la quinta generación, encar-

gada de conducir el país en los próximos

años. Estos son: 

- Mantener el desarrollo sostenido y sano
de la economía: una de las metas propues-

tas en el informe es duplicar para el año

2020 el Producto Bruto Interno (PBI) y los in-

gresos per cápita de

la población en rela-

ción al 2010. Se plan-

tea una

profundización de la

política de apertura y

reformas, aunque con

algunas modificacio-

nes. La crisis econó-

mica mundial, que

golpeó principal-

mente a EE.UU y Eu-

ropa, generó una

reducción de la de-

manda global, lo que

afectó también al

país asiático. La vita-

lidad de la economía

china sufrió cierta

desaceleración, aun-

que a pesar de ello tuvo y tiene un rol funda-

mental para la recuperación económica

mundial. Esta situación demostró la necesi-

dad de modificar el modelo de desarrollo im-

plementado hasta el momento en China. El

mismo debe apoyarse en la demanda in-

terna, sobre todo la de consumo, en lugar de

depender de las exportaciones y de la inver-

sión extranjera, como viene sucediendo

hasta ahora. Aunque para ello, es necesario

reducir la brecha de desigualdad en la ri-

queza y equilibrar la distribución de los ingre-

sos de la población. 

12- Ídem.Pág. 6.

13- Ídem. Pág. 4.

14- Además de designar las nuevas autoridades, decidir la agenda política, económica y social que deberá implementar el nuevo Gobierno; ciertas cues-

tiones relativas al partido y posibles reformas de sus Estatutos también suelen definirse en los Congresos Nacionales. Desde 1982, los Estatutos del PCCh

han sido enmendados en seis ocasiones con el objetivo de adaptarlos a la situación cambiante y para que reflejen los logros del Partido en cuanto a ade-

cuar el marxismo a las realidades del país.

15- Op. Cit. Pág. 9.
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- Ampliación de la democra-
cia popular: debido a las cre-

cientes demandas por una

mayor liberalización y demo-

cratización, una de las metas

en los próximos años será la

de perfeccionar el sistema de-

mocrático. Desde hace ya mu-

chos años se viene hablando

de la necesidad de avanzar

en las reformas políticas. Debido al éxito

económico del país, como consecuencia de

la política de apertura y reformas implemen-

tadas desde fines de la década de 1970, mu-

chos aseguran que ha llegado la hora de un

cambio político. Inclusive en el informe se

establece: “La reforma del régimen político
constituye un importante parte componente
de la reforma integral de nuestro país. Es im-
perativo continuar impulsando de manera ac-
tiva y segura aquella reforma y desarrollando
una democracia popular más amplia, más
plena y más completa”16, aunque se aclara

que no se copiara de ninguna manera el sis-

tema político de Occidente. Es decir, se po-

drían implementar medidas para ampliar la

denominada democracia dentro del partido a

fin de promover un mayor debate dentro de

las estructuras del PCCh, pero sin modificar

el régimen de partido único. 

- Elevación del nivel de vida del pueblo en
todos los aspectos: otra de las metas plante-

adas es tratar de lograr una mayor equidad

en el acceso a los servicios públicos básicos

para todos los habitantes del país. La mejora

en el acceso a la educación, salud, seguri-

dad social, empleo y vivienda aumentarán

notablemente la calidad de vida de la socie-

dad en su conjunto. De esta manera se

busca reducir las grandes desigualdades

económicas, sociales y culturales existentes

entre el campo y la ciudad y entre las regio-

nes costeras y las del interior del país. Esta

cuestión es fundamental si se quiere cumplir

el objetivo último de consolidar la edificación

integral de una sociedad modestamente aco-

modada. La siguiente frase refleja la impor-

tancia de este punto: “Hemos de atenernos

al sistema económico básico y el sistema
distribuidor socialistas, reajustar la estructura
de distribución de la renta nacional, reforzar
la función reguladora de la redistribución, y
empeñarnos en resolver las disparidades
bastante marcadas en la distribución de los
ingresos, para que los logros del desarrollo
beneficien en mayor medida y de forma más
equitativa a todo el pueblo y para que éste
marche con paso seguro hacia la prosperi-
dad común.”17

- Avances sustanciales en la edificación
de una sociedad economizadora de recursos
y amigable con el medio ambiente: debido a

la grave situación medioambiental que vive

el país, y a la creciente demanda por parte

de la sociedad de mejorar esta problemática,

la dirigencia china reconoce la necesidad de

subsanar el desequilibrio existente entre el

crecimiento económico y la degradación del

medio ambiente. Entre las me-

didas que se deben tomar en-

contramos la de disminuir el

consumo de energía por uni-

dad del PBI, al igual que las

emisiones de dióxido de car-

bono; implementar un sistema

de reciclaje de recursos y forta-

lecer la estabilidad del sistema

ecológico, entre otras cuestio-

nes. Se busca “impulsar la creación de una
nueva configuración de la modernización ca-
racterizada por el desarrollo de la persona
en armonía con la naturaleza.”18

- Aumento notable del poder blando cultu-
ral: otras de las metas es lograr mediante la

educación que el sistema de valores clave

del socialismo arraigue en la conciencia de

todo el pueblo chino, al tiempo que se mejo-

ren las cualidades morales de los ciudada-

nos y la civilización de la sociedad. La idea

es que la industria cultural se convierta en

uno de los pilares de la economía nacional, y

para ello es esencial ampliar el sistema de

servicios culturales públicos y configurar un

entorno de desarrollo cultural favorable a la

innovación y creación. El siguiente párrafo

extraído del informe refleja la importancia de

la cultura para el PCCh: “La cultura consti-
tuye el fluir de la sangre de la nación y el ho-
gar espiritual del pueblo. Para culminar la
construcción integral de una sociedad mo-
destamente acomodada y materializar la
gran revitalización de la nación china, es in-
dispensable imprimir un gran desarrollo y flo-
recimiento a la cultura socialista, levantar un
nuevo auge en su fomento, incrementar el
poder blando cultural de la nación, y hacer
valer el papel de la cultura en la guía de los
hábitos sociales, la educación del pueblo, el
servicio a la sociedad y el impulso al des-
arrollo.”19

Cada una de estas metas demuestra los

grandes desafíos a los que debe hacer

frente Xi Jinping y los demás líderes de la

quinta generación: el primero de ellos tiene

que ver con cómo gestionar la desacelera-

ción del crecimiento económico del país, pro-

16- Ídem. Pág. 14.

17- Ídem. Pág. 8.

18- Ídem. Pág. 10.

19- Ídem. Pág. 17.

Debido a las crecientes 
demandas por una mayor
liberalización y democrati-
zación, una de las metas
en los próximos años será
la de perfeccionar el 
sistema democrático.
Desde hace ya muchos
años se viene hablando de
la necesidad de avanzar en
las reformas políticas.
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ducto de la crisis financiera mundial y que ha

demostrado el agotamiento del modelo de

desarrollo económico implementado en los

últimos 30 años; otro desafío está relacio-

nado con la corrupción generalizada y las di-

visiones al interior del PCCh, y cómo hacer

frente a estas cuestiones que ponen en ja-

que la propia gobernabilidad del propio Par-

tido20, además de las crecientes demandas

de mayor participación y representación polí-

tica de la población; el tercero hace referen-

cia a qué medidas implementar a fin de

reducir las grandes desigualdades económi-

cas y sociales y de distribución de la riqueza;

y por último, cómo se deben solucionar los

graves problemas medioambientales y de

contaminación que afronta el país. 

En el plano de la política exterior, China ha

dejado de ser un actor secundario en la es-

cena internacional. Por el contrario, el hecho

de ser ahora una gran potencia mundial lo

obliga a tomar parte casi obligada de los

grandes problemas regionales y globales. La

RPCh es actualmente el principal socio co-

mercial para muchos países y regiones. Su

ayuda económica y financiera, y su fuerte

demanda por recursos naturales y materias

primas son fundamentales para las naciones

de Latinoamérica y del continente africano,

además de las asiáticas. La creciente impor-

tancia de China es de tal magnitud que es

considerada la locomotora de la recupera-

ción económica mundial. 

Conclusión

Como se ha podido observar a lo largo del

artículo, la nueva generación de líderes chi-

nos continuara por la senda transitada por

Hu Jintao. Sin embargo, cada una de estas

generaciones se ha diferenciado de la ante-

rior mediante una impronta ideológica y pro-

gramática propia. Si bien es muy reciente la

llegada de Xi Jinping al poder, los grandes

desafíos que se presentan actualmente re-

querirán seguramente de una serie de ajus-

tes y modificaciones, que podrían llevar a la

quinta generación a imprimir su sello propio. 

Quizás el principal desafío será mantener

la unidad y la cohesión del PCCh. Como ya

se mencionó previamente, las divisiones in-

ternas y la fuerte corrupción han ocasionado

la pérdida de confianza de la población en el

Partido y ponen en jaque su capacidad de

gobernar al país más poblado del planeta.

Sumado a ello, la coyuntura interna y ex-

terna es delicada. El conjunto de problemas

económicos, sociales, políticos y medioam-

bientales al interior del país se ha agravado

considerablemente. En el plano internacio-

nal, una serie de conflictos territoriales y ma-

rítimos con países vecinos se han

agudizado, como es el caso del diferendo en

el Mar del Sur de China con Japón, por la

soberanía sobre las islas Diaoyu (llamadas

así por Beijing) o Senkaku (para Tokio). Ade-

más de las diferencias con EE.UU y la Unión

Europea en materia comercial y en cuestio-

nes delicadas para la RPCh como es el tema

del Tíbet, Taiwán y las exigencias para que

respete el estándar occidental de los dere-

chos humanos. 

De esta manera, gobernar a la segunda

economía mundial no será una tarea fácil

para los nuevos dirigentes. Solo el tiempo

dirá cuán efectivo será el liderazgo de Xi Jin-

ping y Li Keqiang para conducir al país en la

próxima década y con miras a convertirse en

la primera potencial mundial.  

20- A la ya mencionada necesidad de mantener la unidad del Partido pese a las divisiones internas, se suma la fuerte corrupción que existe desde hace

años en China y que, de acuerdo a las propias palabras de Hu Jintao, “puede derrumbar al Estado y al PCCh”.  Los recientes casos de corrupción han pro-

vocado el enojo de la población que ha socavado el apoyo popular al PCCh.  

BIBLIOGRAFÍA

q CHENG, Li: “Quinta generación de líderes desafíos de la próxima sucesión”, en Revista Vanguardia Dossier, Sumario Número 40 - Julio / Septiembre 2011, disponi-

ble en: http://www.brookings.edu/es/research/articles/2011/06/china-li.

q PEROTTI, Mariana: “La Revolución después de la revolución: China después de Hu Jintao”, en Revista Contexto Internacional, Año 8, Nº 25, publicación de estu-

dios internacionales de la Fundación para la Integración Federal, Julio - Septiembre de 2009, Rosario, Santa Fe, Argentina. Disponible en: http://www.fundamentar.com/archi-

vos/publicaciones/contexto_internacional/pdf/contexto_internacional_025.pdf

q RÍOS, Xulio: “Los tres desafíos de Xi Jinping”, observatorio de la Política China, 10/12/2012, disponible en: http://www.politica-china.org/nova.php?id=3449&clase-

=11&lg=gal 

q CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA DE 1982. Disponible en: http://politica-china.org/imxd/noticias/doc/1232451324Constitucion_china_ES.pdf

q “Hu Jintao: "La corrupción puede derrumbar al Estado y al partido", diario La Nación, Jueves 8 de noviembre de 2012, disponible en: http://www.lanacion.com.ar/15246-

90-hu-jintao-la-corrupcion-puede-derrumbar-al-estado-y-al-partido

q New Leadership, new agenda for growth. 18th National Congress of the Communist Party of China, disponible en: http://www.iberchina.org/frame.htm?images/ar-

chivos-/china_new_leadership_pwc.pdf

q Texto íntegro del informe presentado por Hu Jintao en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Disponible en: http://www.politica-china.org/imxd/no-

ticias/doc/1353113189Texto_integro_del_informe_presentado_por_Hu_Jintao_ante_el_XVIII_Congreso_Nacional_del_PCCh.pdf 

q “Xi Jinping, el enigmático "príncipe rojo" elegido nuevo líder de China”, diario La Nación, Jueves 15 de noviembre de 2012, disponible en: http://www.lanacion.com.ar-

/1526648-xi-jinping-el-enigmatico-principe-rojo-elegido-nuevo-lider-de-china




