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La política doméstica China y su rol en el continente asiático. 

Por Bruno Farabollini 

 

“Mediante un largo período de trabajo duro, el socialismo con características 

chinas ha entrado en una nueva era; esta es una nueva dirección histórica en el desarrollo 

de nuestro país”. Con estas palabras, el Secretario General y presidente Xi Jinping 

inauguró el XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCCHh) el pasado 18 de 

octubre de 2017, en Beijing. 

Partiendo de un abordaje institucional de la estructura política de la República 

Popular China (RPCHh), para luego analizar el papel del país en su entorno regional y 

algunos de sus puntos de tensión, se buscará echar luz sobre cómo, marcando un rumbo 

y ritmo sostenidos, el dragón asiático ha ido escalando posiciones en el sistema de poder 

mundial a través de una serie de políticas y reformas orientadas desde la cúpula de poder 

del Estado. 

Así como las últimas noticias tenderían a reafirmar la decisión política de 

direccionar estratégicamente los esfuerzos del país en alcanzar la cima global en el 

mediano-largo plazo, para comprender la escala de tal proyección resultará útil poner a 

consideración la Iniciativa del Cinturón y el Camino (BRI, según sus siglas en inglés), el 

proyecto chino para configurar una nueva Ruta de la Seda marítima y terrestre. 

 

Las estructuras del poder. El sistema chino. 

Partiendo de algunas nociones principales, la RPCHh es un Estado socialista, 

unipartidista, gobernado por el Partido Comunista, cuyo sistema político económico es 

denominado por sus propios líderes como "socialismo con características chinas" o 

"economía de mercado socialista". 

Con una autoridad centralizada tanto en su estructura como en su ideología, el 

PCCHh ejerce la administración mediante un gran aparato burocrático nacional que dirige 

el Gobierno del Estado. 

La norma suprema, fundamento del poder y su estructura, es la Constitución de la 

RPCHh, adoptada el 4 de diciembre de 1982. Revisada y enmendada posteriormente en 
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1988, 1993, 1999, y 2004, el Sistema Constitucional chino establece una serie de 

principios políticos esenciales:  

• El Partido Comunista de China fue el fundador de la RPCHh y es el 

único partido gobernante.  

• Por naturaleza el Estado es una dictadura democrática popular 

dirigida por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina.  

• El sistema socialista es el sistema fundamental de la RPCHh.  

• El poder del Estado pertenece en su totalidad al pueblo.  

• Los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce dicho poder son 

la Asamblea Popular Nacional (APN o Congreso Popular Nacional CPN) y las 

asambleas populares locales de los diversos niveles.5 

Si bien el sistema jurídico chino es una amalgama compleja de costumbres y 

leyes, la codificación se ha ido desarrollando rápidamente en las últimas tres décadas en 

lo civil, administrativo, penal y comercial. Desde el período de modernización se ha dado 

un impulso a las reglamentaciones en las áreas económica, comercial, penal y 

administrativa. Este reformismo se convirtió en una prioridad del gobierno en la década de 

1990. 

En cuanto a la organización territorial del Estado, debido a su extensión 

geográfica, a la magnitud y diversidad demográfica, históricamente su división política-

administrativa se ha ido configurando en varios niveles organizativos con prerrogativas 

particulares a cada caso. 

Actualmente, la RPCHh se estructura de la siguiente manera según los distintos 

niveles: 

• Provincias, regiones autónomas, municipios bajo jurisdicción central 

y regiones administrativas especiales; 

• Las provincias y regiones autónomas se dividen en prefecturas, 

prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y municipios/ciudades; 

                                                           
5 Constitución de la RPCh. Capítulo I: Principios Generales. 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm 
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• Los distritos, distritos autónomos y municipios se dividen en 

cantones, cantones étnicos y poblados. 

Dentro de este esquema organizativo, los cantones y los poblados son las 

entidades administrativas más básicas del país mientras que las regiones, prefecturas y 

distritos autónomos son territorios de administración especial, donde su población realiza 

diversas reivindicaciones étnicas6. 

La RPCHh se organiza, entonces, en 34 territorios de nivel superior, es decir, 

entidades cuya vinculación jerárquica directa es el Estado Central: 23 provincias 

(incluyendo Taiwán), 4 municipios bajo jurisdicción central, 5 regiones autónomas, 2 

regiones administrativas especiales. Las cinco regiones autónomas están asociadas con 

las cinco minorías étnicas más numerosas: los tibetanos, los uigures, los mongoles, los 

hui y los zhuang. 

Las áreas metropolitanas de Beijing, Tianjin, Shanghái y Chongqing tienen un 

rango similar al provincial, encontrándose bajo administración directa del Gobierno 

central. Las antiguas colonias europeas de Hong Kong y Macao, independizadas en 1997 

y 1999 respectivamente, mantienen una cuota importante de autonomía como regiones 

administrativas especiales conservando su propio sistema de gobierno, legislativo, 

económico y judicial, conforme al principio “un país, dos sistemas” propuesto por Deng 

Xiaoping7. 

Aunque la RPCHh considera también a Taiwán como una provincia, en los hechos 

la isla mantiene un carácter independiente bajo la soberanía del régimen de la República 

de China, siendo reconocida internacionalmente, de manera oficial, por sólo 25 países. 

Además del caso mencionado, vinculado a su configuración geográfica China 

mantiene en la actualidad una serie de disputas territoriales y limítrofes con distintos 

Estados vecinos, que serán abordadas posteriormente. 

                                                           
6 Si bien la mayoría de la población (91,5%) corresponde a la etnia Han y el idioma Mandarín es el más 
extendido (70%), en China se reconocen oficialmente 55 etnias minoritarias y se registran más de 200 lenguas 
vivas. 
7 En la Constitución de 1982 se incorporó la disposición para el establecimiento de regiones administrativas 
especiales. 
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Fuente: W. Commons (CC). 
 

Sobre el Sistema de Partidos, su característica central es la dirección del Partido 

Comunista de China (PCCHh), que asume el poder estatal bajo un sistema jerárquico 

fundamentado en la propia doctrina, siendo este sistema es conceptualizado como un 

Partido-Estado, debido a la coincidencia del poder y de las funciones de toda la estructura 

en torno al PCCHh. 

Pese a lo antes mencionado, dentro del esquema se reconoce la participación 

cooperativa de un grupo de partidos minoritarios de existencia anterior a la fundación de 
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la República Popular, llamados "partidos democráticos"8, que participan en la Conferencia 

Consultiva Política Popular y la Asamblea Popular Nacional, aceptan formalmente la 

dirección del PCCHh y tienen una función de tipo consultiva. En los hechos, no existen 

grupos políticos de oposición legales sustanciales. 

Fundado el 1 de julio de 1921, el Partido Comunista se erige como único partido 

gobernante del país desde la proclamación de la República Popular China (1 de octubre 

de 1949) por el líder del Partido, Mao Zedong. Considerado el representante de los 

intereses de todas las etnias y el núcleo dirigente de la causa socialista del país, el 

PCCHh dirige política e ideológicamente al pueblo bajo el principio de centralismo. 

De base doctrinaria marxista, comunista, la ideología histórica del Maoísmo se ha 

ido orientando progresivamente hacia una conceptualización nacional particular, conocida 

como “socialismo con características chinas”, bajo un modelo autoritario con un fuerte 

componente tradicionalista. 

Dicho corpus teórico y de pensamiento, pese a mantener un núcleo duro, se ha ido 

modificando a partir de los procesos de reforma e incorporación de estrategias 

modernizadoras tras la sucesión de liderazgos en el Partido en los diferentes períodos. 

Así, por ejemplo, durante el mandato de Jiang Zemin (1993-2003) su “Teoría de la Triple 

Representatividad”9 ha permitido la incorporación al PCCHh de muchos empresarios, lo 

que para muchos representaría una ruptura con la ideología tradicional del Partido10. Pese 

a lo contradictorio que podría significar, el reformismo ha logrado imponerse incorporando 

la teoría al acervo ideológico del PCCHh, junto al pensamiento de Mao Zedong y al 

pensamiento de Deng Xiaoping, adaptando de esta manera el papel del Partido en la 

sociedad china actual y en el proceso de modernización del Estado. 

En cifras, el Partido cuenta con aproximadamente 89 millones de miembros 

(2016), más de cuatro millones de organizaciones centrales, locales y de base. 

                                                           
8 Son ocho: Comité Revolucionario del Kuomindang de China (1948), Liga Democrática de China (1939), 
Asociación para la Construcción Nacional Democrática de China (1945), Asociación para la Promoción de la 
Democracia de China (1945), Partido Democrático Campesino y Obrero de China (1930), Zhigongdang de 
China (1925), Sociedad Jiusan (1946), Liga de Autonomía Democrática de Taiwan (1947). 
9 El enunciado principal de la teoría establece que “el Partido debe siempre representar las inquietudes del 
desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, representar la orientación del desarrollo de la 
cultura avanzada de China, y representar los intereses fundamentales de la mayor parte de la población de 
China". Presentada por Jiang Zemin en el XVI Congreso Nacional del PCCh. 
10 Reforma que ha sido denominada “deriva ideológica”. 



17 
 

Entre los órganos principales del PCCHh se destacan el Congreso Nacional y el 

Comité Central del Partido (CC), correspondiendo a este último a su vez el Buró Político 

(Oficina Política o Politburó) del CC, el Comité Permanente del Buró Político, la Comisión 

Militar Central y la Secretaría General del PCCHh. 

• El Congreso Nacional del PCCHh es el organismo supremo de dirección y 

poder de todo el Partido. Se celebra cada cinco años y su convocatoria corre a 

cargo del CC. Sus atribuciones principales son examinar el informe del CC, discutir 

y decidir sobre los problemas importantes del Partido, enmendar los Estatutos y 

elegir el CC y la Comisión Central de Control Disciplinario. 

• El Comité Central (CC), elegido por el Congreso Nacional del Partido, 

aplica las resoluciones del congreso durante su receso, dirige todos los trabajos y 

representa al PCCHh ante el exterior, elige los integrantes de la Comisión Militar 

Central y su mandato tiene una duración de cinco años. 

o El Buró Político del CC, su Comité Permanente, la Comisión 

Militar y el Secretario General del CC son elegidos por la sesión plenaria 

del CC y ejercen las atribuciones de este durante su receso. 

Conforme a la estructuración jerárquica del poder, el Secretario General del 

Comité Central del PCCHh es el máximo dirigente del organismo y del Estado, 

presidiendo los encuentros de máximo nivel y siendo a la vez el encargado de convocar 

las reuniones del Buró Político y de su Comité Permanente. Ejerciendo la jefatura del 

PCCHh y siendo actualmente también el Presidente de la Comisión Militar, es 

considerado el “líder supremo” de China11. 

El actual Secretario General es Xi Jinping, que asumió el cargo el 15 de noviembre 

de 2012 y fue reelecto el 25 de octubre de 2017. 

                                                           
11 Pese a la variación histórica de liderazgos y cargos en las cúpulas de poder, en el último tiempo se ha 
tendido y se ha instaurado la centralización de títulos, cargos y funciones en torno al Secretario General del 
PCCh. 
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Retomando el texto de la Constitución, la estructura del Estado se configura en 

torno al Congreso Popular Nacional de la RPCHh (o Asamblea Popular Nacional, APN) 

como órgano supremo del poder estatal, cuyo cuerpo estable es el Comité Permanente 

del CPN. Estos ejercen el poder legislativo del estado, y están compuestos por los 

diputados electos por las provincias, las regiones autónomas y los municipios 

directamente dependientes del Gobierno Central, y por las fuerzas armadas. 

Las principales funciones y poderes del CPN son: enmendar y supervisar la 

aplicación de la Constitución, promulgar y enmendar estatutos básicos, elegir al 

Presidente y al Vicepresidente de la RPCHh, decidir sobre la elección del Primer Ministro 

del Consejo de Estado y demás puestos jerárquicos de la administración, elegir al 

Presidente del Tribunal Popular Supremo y demás cargos judiciales, examinar y aprobar 

el plan para el desarrollo económico y social nacional y los informes sobre su 

implementación; examinar y aprobar el presupuesto estatal. 
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Elegido por el CPN, el presidente de China es el jefe de estado titular bajo el poder 

del Legislativo, mientras que el Primer Ministro de China es el jefe del gobierno, 

presidiendo el Consejo de Estado y las funciones administrativas de la gestión.12 

Fuente: Ministerio de Comercio de la República Popular China. 

La burocracia funciona bajo un sistema de liderazgo dual en el que cada oficina 

local responde, a la vez, a la autoridad de un líder local y a un líder de la oficina 

correspondiente al siguiente nivel superior de la administración estatal central. 

El esquema de elección directa de líderes locales y la representatividad 

subnacional de asambleas populares del sistema chino se encuentran permeados, en 

cada uno de sus niveles, por el comité gobernante del Partido Comunista, el que juega un 

papel importante en la selección de los candidatos considerados “apropiados” para las 

elecciones. 

Así como el Congreso Nacional del PCCHh se reúne y sesiona, cada cinco años, 

en el mes de octubre (XIX Congreso, celebrado en 2017) el Congreso Popular Nacional (o 

APN) de la RPCHh lo hace, también de manera quinquenal, en el mes de marzo del año 

siguiente al Congreso del Partido (por consiguiente, el próximo será en marzo de 2018). 

De esta forma, las directrices trazadas por el PCCHh en octubre se ponen en marcha a 

consideración del Estado, manteniendo un funcionamiento coordinado y controlado. 

En el último tiempo, desde la academia y los tanques de pensamiento del mundo, 

se han abierto debates en torno al sistema, las estructuras de poder y los procesos 
                                                           
12 Constitución de la RPCh. Capítulo III: Estructura del Estado. 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm 



20 
 

reformistas de China13. Se trata de evaluar y proyectar, dentro de los límites disciplinares, 

cuáles serán los caminos o las consecuencias del aperturismo chino en referencia al 

sistema político. Han surgido diversas posturas al respecto, algunas fundadas en las 

exigencias sociales y de participación que surgen en marcos de crecimiento económico, 

llegando incluso hasta postular un posible “colapso del PCCHh” en la próxima década14. 

Pese a la necesidad de mantener abiertos estos debates15, el rumbo marcado por 

la primera administración de Xi y, de acuerdo a lo reafirmado en el reciente Congreso del 

PCCHh, las perspectivas de una profundización democrática (desde la concepción 

occidental) quedan cada vez más lejanas, mientras se consolida una estrategia de 

refuerzo del sistema centralista y jerárquico desde la cúpula del Partido y el Estado, ante 

lo que cabría afirmar que el autoritarismo, en China, “está aquí para quedarse”16. 

El Sistema Económico de la RPCHh corresponde, en esencia y norma, a la 

doctrina y bases establecidas constitucionalmente en torno al esquema socialista, 

adaptado en los últimos tiempos. Se destaca la propiedad colectiva de los medios de 

producción como sistema de propiedad pública socialista de la economía estatal y fuerza 

líder en la economía nacional. El Estado asegura la consolidación y el crecimiento 

económico, las organizaciones cooperativas, los recursos naturales, el derecho a la 

propiedad privada y la iniciativa individual, y se orienta a aumentar la productividad 

laboral, mejorar los resultados económicos y desarrollar las fuerzas productivas. La norma 

establece además la planificación económica estatal, la apertura a inversiones y 

empresas extranjeras17. 

La vía de acción del estatismo económico es a través de Planes Quinquenales, 

siendo el actual el 13°, lanzado en 2016 tras su aprobación en el CPN (período 2016-

2020). Este fue presentado como una estrategia de desarrollo orientada hacia la 

prosperidad de la sociedad y la lucha contra la corrupción, bajo el impulso a la innovación 

                                                           
13 O’BRIEN, 2011; LYNCH, 2007. 
14 DIAMOND, L., “China and East Asia Democracy: The Coming Wave”, Journal of Democracy, No. 23 (I), 
January 
2012, pp. 5-13. 
15 MALENA, J.E. “Contribuciones liberales a la reforma política en China”, Documento de Trabajo N°98, Grupo 
de Trabajo sobre China, Comité de Asuntos Asiáticos, CARI, 2016. 
16 O’BRIEN, K.J. “Studying Chinese Politics in an Age of Specialization”, Journal of Contemporary China, No. 
10, 2011. 
17 Con la enmienda constitucional de 2004 se incluyeron garantías respecto de la propiedad privada (“la 
propiedad privada legalmente obtenida de los ciudadanos no debe ser violada”) y de los derechos humanos 
(“el Estado respeta y protege los derechos humanos”). 
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y a múltiples reformas, promoviendo una mejora en las condiciones económicas de la 

población. 

El Plan presenta una serie de reformas diversas que implican desde la industria 

hasta la defensa nacional y se enfoca en cadenas de valor agregado, infraestructura 

moderna con uso intensivo de información, equilibrio de condiciones entre el campo y las 

ciudades, administración eficiente de recursos, desarrollo de tecnología ambiental, 

sustentabilidad, apertura y cooperación internacional18. 

Pasando al plano macroeconómico, y desde un enfoque global, China es la 

segunda economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto (PIB) 

nominal debajo de Estados Unidos pero, en términos de PIB de paridad de poder 

adquisitivo (PPA), la economía china ocupa el primer puesto mundial, con un PBI (PPA) 

estimado para 2017, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), de US$ 23,12 billones19. 

Durante las últimas décadas, China ha estado entre las economías de más rápido 

crecimiento del mundo, impulsada por las inversiones y las exportaciones. De acuerdo 

con el FMI, el crecimiento medio anual del PIB de China entre 2001 y 2010 fue del 10,5%; 

y entre 2007 y 2011 su tasa de crecimiento económico fue equivalente a todo el 

crecimiento combinado de los países del G7. Pese a la caída relativa de las tasas en los 

últimos años, el repunte del último período ha justificado la proyección de que la 

economía china continuará su vía de crecimiento a un promedio anual de 6,4% hasta el 

año 202120. 

En consonancia con los procesos de reforma, la apertura económica impulsada en 

las últimas décadas aceleró el crecimiento, lo que a su vez ayudó a abordar los desafíos 

del desarrollo humano: reducir la pobreza, mejorar la cobertura de salud y ampliar el 

acceso a los servicios sociales básicos. De acuerdo a informes del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), gracias en gran parte a China, la tasa de pobreza 

extrema en el este de Asia cayó del 60% en 1990 al 3,5% en 2013. El fenómeno mundial 
                                                           
18 The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-
2020). Comisión de Desarrollo Nacional y Reformas, RPC. 
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf 
19 La importancia de evaluar el PIB PPA por sobre el nominal radica en que se tiene en cuenta el costo 
relativo de los bienes, servicios y tasas de inflación locales del país. En lo que respecta a China, las 
estadísticas publicadas no incluyen dentro del país los valores de las regiones de Hong Kong y Macao, siendo 
estas tomadas individualmente. "Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country 
GDP)", FMI, 2017. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/ 
20 FMI, Country Report No. 17/247, People’s Republic of China, 2017. 
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17247.ashx 
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de la rápida expansión de la clase media se debe a la subida en países como este, donde 

los hogares de ingreso medio aumentaron de 5 millones en el año 2000 a 225 millones en 

2015. De esta manera, se ha sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza.  

Pero más allá de la relevancia de estos valores, el desafío chino radica en lograr 

distribuir o equilibrar los beneficios de dicho crecimiento en el plano territorial ya que, si se 

evalúa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) por regiones, los valores varían 

considerablemente dependiendo la ubicación, existiendo provincias con IDH medio (por 

ejemplo, Gansu, con 0.689), otras con IDH alto (por ejemplo, Fujian, con 0.758) e 

inclusive casos con IDH muy alto, como Beijing (con 0.869) y Hong Kong –que es 

cuantificado por separado- (0.917)21. 

 

Algunos puntos de tensión 

Si bien los controles económicos y sociales se han ido flexibilizando 

progresivamente, distintos actores internos y externos remarcan la necesidad de una 

reforma social y política contra las restricciones del sistema. Pese al reconocimiento de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Constitución de la RPCHh, han 

proliferado denuncias contra el sistema de enjuiciamiento estatal, la censura del discurso 

político y de la información, en especial en Internet, llegando a ser calificada, por 

organismos especializados, entre los peores países en términos de libertad de prensa22. 

Vinculado a los derechos humanos, las críticas se enfocan en la violencia estatal, 

desde sus diferentes variantes, tomando mayor visibilidad en el accionar de las fuerzas 

para la supresión de protestas populares, lo que ha generado denuncias por represión a 

gran escala y abusos23. Uno de los puntos más conflictivos en este aspecto resulta la 

región del Tíbet, cuya población profesa mayoritariamente el budismo tibetano y que pese 

a haber proclamado su independencia, tras la Revolución China se impuso militarmente el 

interés central de Beijing, encontrándose actualmente el líder espiritual tibetano, el Dalai 

Lama, en el exilio. 

 
                                                           
21 Informe sobre Desarrollo Humano 2016, "Desarrollo humano para todos", PNUD, 2016. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf 
22 Informes como "World Report 2009: China", de Human Rights Watch, o "World Press Freedom Index 2014", 
de Reporteros Sin Fronteras, abordan tales asuntos. https://www.hrw.org/en/world-report-2009/china 
https://web.archive.org/web/20140214000000/http://rsf.org/index2014/en-index2014.php 
23 Como lo acontecido en 1989 respecto de las protestas de la Plaza de Tiananmen, en Beijing. 
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Compromiso con el cambio climático. 

Hasta la firma del Acuerdo de París en el año 2017, China no lograba consensuar 

con los países desarrollados cómo debían ser los mecanismos para reducir los gases de 

efecto invernadero. En la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 

en Varsovia (realizada en 2013) el conflicto era entre los Estados Unidos y China que, al 

considerarse país en vías de desarrollo, solicitaba que las restricciones a sus emisiones 

de gases de efecto invernadero no fueran tan restrictivas como aquellas de los países 

desarrollados. Para Beijing, el principal argumento en contra de equipararse a los EE UU 

era su derecho al desarrollo, el cual aún para China estaba incompleto. 

El cambio de concepción hacia las políticas públicas y el incentivo a las compañías 

para el desarrollo de tecnologías verdes se origina en los efectos del calentamiento 

global, los cuales repercutieron negativamente y de manera significativa en la economía 

china durante el siglo XXI. Según el think tank Rand Corporation, la contaminación 

atmosférica afectó el 6,5% del PBI chino entre 2000 y 2010. Además se cree que más de 

1.500.000 de personas mueren, por año, debido a la contaminación. Como respuesta el 

gobierno chino lleva a cabo un sistema de salud y asistencia social para sus habitantes.  

Como solución a este problema, China ha decidido invertir grandes sumas de 

dinero para combinar energías limpias, cuidado al medio ambiente y aumento de la 

productividad. El objetivo es ser el máximo productor de energía verde del mundo. Al día 

de hoy, “las inversiones chinas en tecnologías limpias energía eólica, solar, biomasa y 

geotérmica por parte de la República Popular ya superan la suma de las inversiones de 

EEUU, Reino Unido y Francia combinadas. De este modo China, que junto a EEUU 

representa actualmente el 40% de las emisiones globales de gases contaminantes, 

parece estar decidida a cumplir con su compromiso plasmado en el Tratado de París de 

incrementar su uso de energías no fósiles a un 20% y de reducir sus emisiones a partir 

del año 2030”24. 

 

 

 

                                                           
24 MÜLLER-MARKUS, C. “El cambio climático: ¿un cuento chino con final feliz?”, Notes Internacionals N° 174, 
CIDOB, 2017. 
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_174/el_cambio_climatico_u
n_cuento_chino_con_final_feliz 
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La “nueva era” de China y el liderazgo mundial. El XIX Congreso del PCCHh. 

El 18 de octubre de 2017 el presidente y Secretario General del PCCHh, Xi 

Jinping, inauguró la reunión quinquenal número 19 del Partido Comunista, en el Gran 

Salón del Pueblo (sede también del Congreso Popular Nacional), en Beijing. 

Conforme a las normativas y tradiciones del sistema, el cónclave sesiona durante 

una semana y se realiza mayormente a puertas cerradas, lapso durante el que se evalúa 

la gestión cumplida, se revisan los estatutos y doctrina partidaria, se debaten y diagraman 

programas para el futuro y se culmina con la selección de las nuevas autoridades del 

Partido, el nuevo Buró Político que gobernará a los 1.400 millones de habitantes de China 

en los próximos cinco años, cuando se deban reevaluar nuevamente las figuras en el 

poder. 

Entre las características del liderazgo actual el Secretario General Xi Jinping, a sus 

64 años, es considerado el mandatario chino más poderoso desde Mao Zedong. Por esta 

razón se analiza la posibilidad de proponer, antes de la finalización del nuevo mandato, 

una reforma que le permita aspirar a un tercer mandato, pese a que esto nunca ha 

ocurrido en la historia. 

Del Congreso participaron más de 2000 delegados del PCCHh y la cúpula, el 

Comité Central, de la que forman parte ex líderes como Jiang Zemin. 

La apertura del encuentro se centra, especialmente, en el discurso del actual 

Secretario General, momento en que el líder realiza una exposición y rendición de 

cuentas de su gestión cumplida, para posteriormente resaltar el posicionamiento 

doctrinario e ideológico del PCCHh y las expectativas o estrategias futuras para el 

sistema, que puede considerarse una agenda de debate y acción a considerar durante el 

Congreso. 

El mandatario remarcó la noción de una "nueva era" en la política china, 

presentando una orientación hacia el futuro que merece la pena abordar detalladamente 

para lograr una aproximación a los puntos importantes en la agenda de Xi, el PCCHh y 

China para los próximos cinco años y para el largo plazo. 

Entre los aspectos discursivos a destacar, cobró notable relevancia el contexto 

internacional, siendo que en líneas generales el Congreso se ha enfocado siempre en 

cuestiones domésticas. Se hizo mención a un conjunto de amenazas potenciales para la 
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paz, el crecimiento continuo y la estabilidad, en forma de desequilibrios crecientes en el 

desarrollo económico mundial, la reacción negativa contra la integración económica 

mundial y las fuerzas de la globalización25. Respecto a este escenario global, Xi 

puntualmente hizo referencia a Estados Unidos al denunciar el aislacionismo y promover 

la cooperación entre las naciones. 

También trazó un futuro a largo plazo para el ascenso de China en el escenario 

mundial y pronosticó que, para el año 2050, el país "se impondrá con orgullo entre las 

naciones del mundo" y "se convertirá en una potencia global líder". Con estas palabras se 

considera la intención de profundizar el crecimiento y la proyección planetaria del país, 

que aunque al día de hoy su presencia sea prácticamente indiscutible, parecería dar la 

pauta de que su posicionamiento se extendería marcadamente durante este siglo26. 

El mega plan planteado abarca una serie de políticas y decisiones estratégicas. 

Una de ellas implica construir unas Fuerzas Armadas "de clase mundial", modernas y 

equipadas con tecnología de punta, lo que cobra un valor singular al considerar que el 

ejército chino es el más populoso del mundo. 

Se advirtió, haciendo referencia a los sistemas políticos occidentales, que si bien el 

PCCHh enfrenta una variedad de desafíos, en particular la corrupción, se redoblará la 

apuesta por el sistema vigente, sosteniendo que China nunca copiará los sistemas 

políticos de otros países. 

Consolidando la idea de liderazgo, el mandatario destacó que el Partido permearía 

todos los aspectos de la vida en China, desde la ley hasta la innovación tecnológica, 

poniendo énfasis en la tendencia a concentrar el poder y la verticalidad jerárquica por 

sobre el sistema social del Estado. 

En consonancia con esto último, el Secretario General reveló su contribución 

teórica al pensamiento partidario, bajo el denominado “socialismo con características 

chinas para la nueva era”. En cuanto a la corrupción, si bien actualmente se encuentra en 

marcha un proceso de purificación intra partidario, se prometieron nuevas leyes para 

abordar el problema de manera más abierta e institucionalizada, ya que los casos de 

corrupción actualmente se manejan mediante un proceso interno. 
                                                           
25 SWAINE, Michael D. “The 19th Party Congress and Chinese Foreign Policy”. Carnegie Endowment for 
International Peace. 2017. http://carnegieendowment.org/2017/10/16/19th-party-congress-and-chinese-
foreign-policy-pub-73432 
26 Texto completo del informe de Xi Jinping en el XIX Congreso Nacional del PCCh, disponible en Xinhuanet: 
http://news.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm 
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Sobre las regiones que reclaman independencia, Xi mostró una postura firme 

sosteniendo que no se dará lugar a mecanismos que impliquen una posible pérdida 

territorial para China, haciendo referencia a Taiwán y a Hong Kong. 

Uno de los ejes centrales del programa fue la economía. Allí se planteó la voluntad 

y decisión de robustecer todo el sistema a partir del desarrollo interno, la integración 

productiva-comercial, la innovación e inversión en ciencia y tecnología, y la 

sustentabilidad. La dirigencia se propone de esta manera lograr un crecimiento con valor 

agregado, mejorar las condiciones de vida de la población combatiendo la desigualdad y 

asegurando acceso a coberturas básicas, lo que implicaría la expansión del mercado 

interno chino, con el consiguiente dinamismo que millones de consumidores nuevos 

otorgarían tanto al sistema económico nacional como al internacional. 

Finalmente, tras el período de sesiones, al cierre del Congreso, se renovaron las 

autoridades del Comité Permanente del CC, compuesto por siete jerarcas del Partido pero 

entre los que aún no se vislumbra un posible sucesor de Xi (como la tradición lo marca) 

razón por la que se ha comenzado a especular una posible perpetuación del actual líder 

en su misión de posicionar a China como superpotencia mundial hacia 2050. 

Tras la revisión de estatutos y la incorporación de su pensamiento a la doctrina 

partidaria, el poder del Secretario General ha sido comparado y equiparado con el del 

mismo Mao Zedong. Enfatizando los ideales del Partido y el sistema, el XIX Congreso ha 

afirmado la vía de reformismo y modernización para el desarrollo bajo un modelo de 

equilibrio económico y ambiental, la importancia del modelo dual de administración 

(modelo Hong Kong) y la “reunificación nacional” (referida a Taiwán)27. 

 

La Iniciativa del Cinturón y el Camino. China a la vanguardia del comercio 
mundial. 

En consonancia con lo que ya se configura como una estrategia de escala y 

proyección global, el gobierno chino lanzó, tras una serie de rondas de negociación y 

foros de diálogo comenzados en 2013, la denominada Iniciativa del Cinturón y el Camino 

(BRI, en inglés), previamente conocida como One Belt, One Road (OBOR, en inglés), el 

proyecto para configurar una nueva Ruta de la Seda, marítima y terrestre, intercontinental. 

                                                           
27 BBC. “Los 14 principios políticos de Xi Jinping para convertir a China en superpotencia y que lo ponen a la 
altura de Mao Zedong”. 2017. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41729175 
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A través de inversiones masivas en infraestructura en tres continentes (Asia, África 

y Europa), China está literal y figurativamente forjando lazos, creando nuevos mercados 

para las empresas de construcción del país y exportando su modelo de desarrollo liderado 

por el estado en una búsqueda por crear conexiones económicas y relaciones 

diplomáticas profundas. 

Dueña de un récord histórico la iniciativa destinaría más de 1 billón de dólares a 

inversiones y abarca, actualmente, a casi 70 países y organismos internacionales que han 

ido suscribiendo el mega proyecto con el que China propone modificar el comercio 

mundial. 

Más allá de la internacionalidad del proyecto, resulta importante destacar que se 

trata de “una pieza clave para la política exterior China pero también es vital para la 

estrategia de desarrollo económico nacional chino”, ya que impulsa la profundización 

territorial de la economía a través de la interconexión de las tres zonas -costera, central, 

oeste-, buscando dinamizar los sistemas productivos y comerciales de la franja occidental 

a través de vínculos internos y externos28. 

Específicamente, el programa consiste en la construcción o financiamiento de 

obras de infraestructura en torno al transporte y la energía: carreteras, puentes, 

gasoductos, puertos, ferrocarriles y plantas de energía. 

Diferenciando sus componentes, la iniciativa implica dos proyectos 

interrelacionados: el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la 

Seda del siglo XXI. De acuerdo con estadísticas, los 65 países que China propone como 

socios en este programa representan el 62% de la población mundial y el 30% de su 

producción económica29. 

Institucionalmente, China ha encauzado los flujos de inversión a través de distintas 

fuentes. Internamente, por el Fondo de la Ruta de la Seda (lanzado en 2015 y de 

propiedad estatal), el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e 

Importación de China. E internacionalmente, bajo el liderazgo del dragón asiático se 

                                                           
28 RAMÓN-BERJANO, Carola. “La iniciativa ‘Un cinturón, un camino’ y el desarrollo del oeste de China: 
Impactos domésticos e internacionales”, (p.43-44). Documento de Trabajo N°98: China en 2016: Reforma 
política, programas de desarrollo e inserción económica internacional. Comité de Asuntos Asiáticos. CARI. 
2016. 
29 CHIN, H; HE, W. “The Belt and Road Initiative: 65 Countries and Beyond”. Global Sourcing, Fung Business 
Intelligence Centre. 
https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/B%26R_Initiative_65_Countries_and_Beyond.pdf 
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erigen dos instituciones multilaterales, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 

(AIIB, en inglés) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, en inglés). 

Si bien no se ha publicado una lista exhaustiva de todos los proyectos o acuerdos 

relacionados con BRI, más de 50 empresas estatales chinas participan en los numerosos 

proyectos que involucra la iniciativa30. 

 

Contexto regional. Relaciones con países vecinos y puntos de tensión. 

La complejidad del sistema de vínculos geopolíticos en el que China se inserta 

hace difícil una síntesis del mismo, toda vez que desde la disciplina se reconoce el 

posicionamiento, la proyección y los intereses de distintas potencias en la región –Rusia, 

Japón, Estados Unidos- como así también de cada Estado vecino. A continuación se hará 

referencia a algunos puntos y casos específicos. 

Sumado a la BRI, en los últimos años Beijing ha celebrado, entre otros, tratados de 

libre comercio (TLC) con países vecinos nucleados en la ASEAN, reconocida como el 

área de libre comercio más populosa del mundo31 y la tercera en riqueza. En este ámbito, 

además, el Estado participa de los foros regionales del organismo en su formato ampliado 

“ASEAN más tres” -junto con Japón y Corea del Sur-, en diálogos políticos y de seguridad 

regional. 

Entre los vínculos bilaterales con actores de peso en la región y en el Sistema 

Internacional, resulta particularmente relevante el caso de la Federación Rusa. Tal como 

lo observara Joseph Nye, destacando los avances y las apuestas por la cooperación 

económica y diplomática entre ambos estados, “con el colapso de la Unión Soviética, esa 

alianza de facto entre los Estados Unidos y China terminó y comenzó un acercamiento 

entre China y Rusia. En 1992, los dos países declararon que estaban llevando a cabo una 

‘asociación constructiva’; en 1996, progresaron hacia una ‘asociación estratégica’; y en 

2001, firmaron un tratado de ‘amistad y cooperación’”32. 

Reafirmando lo establecido en el plano diplomático, la larga frontera terrestre 

compartida entre ambos (demarcada en 1991) ha dado lugar a una serie de acuerdos de 

                                                           
30 Ibídem. 
31 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, 
Laos, Birmania (Myanmar), Singapur, Tailandia y Filipinas. 
32 NYE, J. S., “A New Sino-Russian Alliance?” Project Syndicate, 2015. 
https://www.project-syndicate.org/commentary/russia-china-alliance-by-joseph-s--nye-2015-01 
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asociación militar, económica (energía y comercio principalmente), política y cultural, 

mientras que en numerosos asuntos mundiales actúan bajo un esquema de apoyo mutuo 

y posturas comunes, visible en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el 

máximo nivel político, tanto Vladimir Putin como Xi Jinping han destacado la importancia 

del vínculo bilateral, anunciando recientemente que las relaciones “son las mejores de la 

historia”33. 

Pero más allá de la cooperación, vinculado a los asuntos de geopolítica, China 

mantiene en la actualidad una serie de disputas territoriales y limítrofes con distintos 

Estados vecinos, como India y Japón, o tensiones por la escalada militar en la península 

de Corea, en la que la RPCHh controla casi la totalidad del comercio con la conflictiva y 

militarizada Corea del Norte, repudiada y sancionada internacionalmente por su carrera 

armamentista y el lanzamiento de misiles. 

Un caso singular resulta el de Taiwán (República de China), territorios que la 

RPCHh ha reclamado como propios desde su establecimiento después de la segunda 

Guerra Civil China, siendo considerada la isla como una provincia del país. En el plano 

internacional, Beijing ha mantenido desde el inicio la política de “Una China”, supeditando 

sus relaciones diplomáticas con terceros países al reconocimiento de su reclamo a 

Taiwán y exigiendo la supresión de vínculos oficiales con el gobierno de la República de 

China34. 

Además de Taiwán, China también está involucrada en otras controversias 

territoriales internacionales. Desde la década de 1990 se han realizado negociaciones 

para resolver sus disputadas fronteras terrestres, incluida una franja con India y límite 

indefinido con Bután. En el mar de China Oriental, la RPCHh mantiene un diferendo con 

Japón sobre la propiedad las Islas Senkaku35. 

Sumando al complejo esquema geopolítico regional, entre los casos cabe destacar 

el conflicto en el mar del Sur de China, con tensiones en aumento en torno a la 

delimitación marítima y a la posesión de las Islas Spratly y Paracels, en un entorno con 

                                                           
33 WU, DD, “Russia-China Relations Reach a New High”, The Diplomat, 07/07/2017. 
https://thediplomat.com/2017/07/russia-china-relations-reach-a-new-high/ 
34 BBC Mundo, “China vs. Taiwán: la disputa de más de 60 años que divide al país más grande de Asia”, 
14/06/2017. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151106_china_taiwan_rencuentro_xi_jinping_ma_ying_jeou_hist
oria_aw 
35 BBC, “How uninhabited islands soured China-Japan ties”, 10/11/2014. http://www.bbc.com/news/world-asia-
pacific-11341139 
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grandes riquezas naturales, disputado entre seis estados36, y en el que China ha creado 

islas artificiales que le permiten un mayor despliegue logístico pero han abierto una 

controversia en materia de Derecho Internacional sobre las disputas de soberanía. 

Desde la cúpula de poder de la RPCHh, Xi Jinping se ha manifestado al respecto, 

afirmando que “China se mantiene comprometida a buscar la solución pacífica de 

disputas con otros países sobre la soberanía territorial y los derechos e intereses 

marítimos”37. 

 

 
 

  

                                                           
36 RPCh, República de China (Taiwán), Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi. 
37 China National News, “Asian nations should avoid military ties with third party powers, says China's Xi”, 
22/05/2014. 
http://www.chinanationalnews.com/news/222207019/asian-nations-should-avoid-military-ties-with-third-party-
powers-says-china-xi 


