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Introducción  

En el presente trabajo se tomara la teoría sistémica de David Easton como articuladora de 

los conceptos, teniendo en cuenta que plantea diferentes inputs provenientes del ambiente 

y los convierte en salidas -respuestas, resultados- que son los llamados outputs, a través 

de las autoridades y las decisiones políticas, es decir, el autor hace referencia  a una 

retroalimentación, un feedback. Definiendo así a la política como el proceso circular de 

“asignación autoritaria de valores a una sociedad”.   

Se trae a colación que el sistema político es un conjunto de conducta interrelacionadas a 

partir de las cuales, se asignan valores con autoridad en un sistema social (Orlandi y 

Zelaznik) 

Dentro del sistema político, encontramos la comunidad política, el régimen político y 

diferentes estructuras de autoridad. En este caso, el presente trabajo se enfocara en el 

análisis del sistema político de la República Popular China, su forma jurisdiccional, el rol 

que cumple el Partido Popular Chino y el sistema judicial, a partir de la Revolución de Mao 

de 1949 hasta la actualidad. 

Este país fue elegido por su creciente importancia en el sistema internacional, tanto por la 

guerra comercial con Estados Unidos y por la preponderancia que comenzó a tener desde 

su crecimiento exponencial a “tasa china”, convirtiéndose así en un actor fundamental en el 

globo con su actual presidente Xi Jinping 

Es menester hacer la aclaración de que se trata de ser lo más objetivos posibles y  saliendo 

de nuestra mirada occidentalista del mundo. Teniendo en cuenta que el régimen político 

chino, a nuestro entender se puede definir como un régimen totalitario de gobierno, aunque 

los mismos funcionarios de China se autodenominan como un régimen democrático con 

“características asiáticas”.  Básicamente, ellos no entienden la democracia como lo 

hacemos en este lado del mundo con multipartidismo, elecciones periódicas y libres o 

alternancia en el poder, sino que su acepción de democracia esta enfocada desde la 

perspectiva de profundizar la extensión y respeto a las leyes, y la responsabilidad de los 

gobernantes ante los ciudadanos.  

Podemos tomar como un hito para explicar esto las manifestaciones estudiantiles en la 

plaza de Tianamen  del 4 de junio de 1989, a partir de ellas empezó a reconocer ciertos 

derechos de los ciudadanos, generando una interacción más positiva entre el Estado y la 

sociedad. Ya que fue visto como una de las mascares más crudas del mundo, lo que trajo 

aparejado una reacción negativa por parte de los países del globo.  

Desde el punto de vista étnico, lingüístico, territorial y social es un  país muy diversificado y 

es imposible analizarlo desde una perspectiva occidental, es una de las razones por las 

cuales se explica el poder y control del Partido Comunista, se necesita un poder político 

muy fuerte.  

Cuando nos remontamos a la muerte de Mao, líder de la 1ª generación, pasando por Deng 

Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y actualmente Xi Jiping, todos y cada uno de estos están 

tan lejos de la democracia liberal como lo estaba el mismo Mao en la llamada “Revolución 

Cultural”.  
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Para concluir esta introducción, nos remontamos a una cita de la Constitución misma de la 

República Popular China,  donde en el capítulo primero expresa:   

“Artículo 1º - La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática 

popular, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina.” 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, 4 de diciembre de 1982) 
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En la estructura superior encontramos tres ámbitos fundamentales, el Partido Comunista, 

el Ejército y el Estado, jefatura del Estado corresponde al Xi Jinping mientras que el líder 

del Partido es su secretario general y el líder del Ejército es la presidente de la Comisión 

Militar Central. Desde 2013, año en el que asume el mandatario, estos tres cargos están 

ocupados por un mismo hombre, Xi Jinping. Esta tendencia a nombrar a una misma 

persona para los tres cargos pretende evitar las luchas por el poder que la estructura 

tripartita ha provocado en el pasado. 

En China, el Presidente y el Vicepresidente son elegidos por la Asamblea Popular Nacional, 

ambos se atienen a próximo procedimiento:  

1) El Presídium de la Asamblea Popular Nacional, formula la nómina de candidatos al 

Presidente y al Vice: 

2) Se somete la nómina a las diversas delegaciones a la Asamblea Popular Nacional 

para su deliberación y consulta;  el Presídium presenta ante la sesión de la APN los 

datos básicos de los candidatos.  

3) El Presídium, teniendo en cuenta las opiniones de la mayoría de los diputados, 

determina la nómina oficial de candidatos, y se manda a imprimir las boletas –ellos 

lo llaman papeletas-.  

A continuación explicare, como se procede ante la cobertura del cargo del Presidente 

de la Republica en caso de que quede vacante, según lo estipulado por la Constitución, 

lo reemplazara el vicepresidente, y cuando el e este queda vacante, la Asamblea 

Popular Nacional elegirá no para cubrirlo, y en caso de que queden vacantes ambos 

cargos, serán cubiertos por elecciones de la Asamblea. Y en el momento de realización 

de las elecciones, el Presidente del Comité Permanente de la APN asumirá 

interinamente el cargo de Presidente de la República.  

Sistema Jurisdiccional  

China tiene una estructura estatal unitaria, compuesta por varias circunscripciones 

administrativas que constituyen un Estado soberano unitario, en el que se practican a la vez 

un sistema de autonomía regional de minorías étnicas y el de región administrativa especial.  

La Constitución china divide las circunscripciones administrativas en tres partes: 

 Provincias, regiones autónomas y municipio bajo jurisdicción central; 

 Cada provincia o región autónoma se divide en prefecturas autónomas, distritos o 

distritos autónomos y municipios;  

 Cada distrito o distrito autónomo se subdividen en cantones o cantones de minoría 

étnica y poblados.  

Actualmente, existen 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción 

central y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao.  

La primera, su condición estuvo en disputa, ya que el 30 de junio de 2020 la Asamblea 

Nacional Popular aprobó, casi por unanimidad, la resolución para crear la ley de seguridad 

nacional. Generado por el contexto de pandemia covid-19, para prohibir la secesión, 

subversión del poder estatal, el terrorismo, la intervención extranjera y permite a las 

agencias de seguridad del Estado de China continental operar en la ciudad. 
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Se estima que esto rompería con la dinámica de “un país, dos sistemas” y eliminaría 

totalmente el alto grado de autonomía de Hong Kong desde que Reino Unido le devolvió la 

soberanía de la ciudad a China en 1997. La ley endurece controles sobre educación, 

periodistas y redes sociales. Algunas de las curiosidades de esta nueva ley, es que otorga 

el poder sobre personas, incluso, que no sean residentes de  Hong Kong, Además, esta ley 

permite “cualquier persona del mundo, con independencia de su nacionalidad o su 

ubicación, ha violado esta ley, por lo que podría ser detenida y enjuiciada si está en una 

jurisdicción china, incluso en tránsito” (Amnistìa Internacional, 2020).  

Regiones administrativas especiales 

Estos casos son el de Hong Kong y Macao, estos territorios pertenecieron históricamente a 

la República Popular China, en 1990 se adopta la Ley Fundamental de la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong, y en marzo de 1993 la de Macao, esto significa que 

se establecieron estas regiones en el mismo día de su retorno a la patria, iniciando la 

práctica de “administración de Hong Kong por los hongkoneses” y la “administración de 

Macao por los macaenses” con un alto grado de autonomía.  

El sistema político de estas regiones, no es el mismo que la parte continental del país, pero 

tampoco se copia el modelo occidental -separación de los tres poderes-, sino que se 

mantiene la estructura básica del existente régimen del poder que estuvo antes, con un 

ejecutivo como el factor dirigente, órgano ejecutivo y el legislativo se coordinan y se 

condicionan recíprocamente y el poder judicial permanece independiente. Tienen una alta 

autonomía, que incluye: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial 

independiente y el poder de despachar por su propia cuenta los asuntos exteriores 

pertinentes. 

Minorías étnicas  

China es un país muy multiétnico, estos grupos fueron reconocidos en la década de los 

cincuenta del siglo XX, existen 56 en total, siendo los han los más numerosos, según la 

Constitución, todos estos grupos gozan de igualdad de derechos. El Estado defiende y 

desarrolla las relaciones de igualdad, unidad y ayuda mutua. Se prohíbe la discriminación 

y exclusión de cualquiera de ellos.  

Existen diferentes tipos de zonas autónomas de minoría étnicas 

 Zona autónoma establecida; comunidad de una sola minoría étnica. 

 Zona autónoma basada en una comunidad de una minoría étnica relativamente 

populosa  junto con una o más comunidades de otras minorías étnicas.  

 Zona autónoma asociada a base de la comunidad de dos o más de dos minorías 

étnicas.  

Las áreas de jurisdicción para determinar el accionar de estas zonas autónomas de las 

minorías étnicas se determinan en principio de acuerdo con la extensión y la población que 

tiene cada una. Es importante destacar que los órganos de las zonas autónomas de las 

minorías étnicas tienen un mayor poder de autodecisión y autonomía que los demás 

órganos de poderes locales.  

Sistema de Asamblea Popular  
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La Constitución establece que todos los poderes pertenecen al pueblo, por lo que este 

poder se ejerce mediante la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales.  

Las asambleas populares de todos los niveles son elegidas mediante métodos 

democráticos y responden ante el pueblo y este las va a supervisar. Los Órganos ejecutivos, 

judiciales y fiscalizadores emanan de las asambleas populares, responden ante ellas y 

están sujetas a su supervisión.  

Estructura de la asamblea popular  

Los Diputados participan en el ejercicio del poder estatal, son elegidos por electores o 

entidades electoras para entrar en los órganos estatales, forma parte de la administración 

y deliberación de los asuntos, desempeñar sus funciones y atribuciones reglamentadas por 

la ley y tomar decisiones de la misma manera.  

Todos los diputados, sin distinción alguna, clase etnia, raza, sexo, edad, profesión, origen 

familiar, creencia religiosa, filiación partidaria, nivel cultural, estado de propiedad, cargo, 

entre otras, son iguales en cuanto a la posición social, gozan del respeto social y un trato 

igualitario.  

Las asambleas populares se dividen en la Asamblea Nacional Popular y las asambleas 

populares locales. Asamblea Popular Nacional, órgano supremo de poder del Estado, 

tiene 35 delegaciones compuestas por 23 diputados elegidos por las 23 provincias, 5 

regiones autónomas y las dos regiones administrativas especiales y el Ejército Popular de 

Liberación. Son un total de 3000 diputados y la división se va a basar por el índice 

poblacional, y para las secciones con baja densidad poblacional existe el mínimo de 15 

escaños para estas.  

Al distribuir los diputados se tienen en cuenta diferentes factores, como las distintas etnias 

que existen dentro del territorio, las capas y sectores sociales como los obreros, 

campesinos, intelectuales, cuadros, chinos de ultramar repatriados y militares del Ejército 

Popular de Liberación, así como partidos democráticos y personas sin afiliación a un 

partido. Aspecto a destacar, para que todas las minorías étnicas están bien representadas,  

las más pequeñas deben tener por lo menos un diputado. Los diputados tienen diferentes 

derechos en las asambleas populares como participar en sesiones plenarias y otra 

reuniones de las asambleas populares, examinar mociones de deliberación e informes 

incluidos en la agenda y expresar sus propias opiniones, presentar mociones de 

interpelación a los órganos ejecutivos, judiciales y fiscalizadores, presentar pedido de 

destitución de algún miembro de organizaciones populares o de las mismas asambleas, 

derecho a interpelar a los organismos estatales. Los diputados de nivel distrital para arriba 

según la jerarquización, esto significa que se establece el criterio de exclusión solo con los 

del nivel cantonal, tienen derecho a proponer, siempre acatando la ley, la creación de una 

comisión de investigación sobre alguna cuestión en especial.  

Por otro lado, tienen deberes que cumplir y acatar, entre éstos podemos encontrar, como 

principal deber que sus decisiones reflejen las opiniones y peticiones de las masas. Otro 

aspecto a destacar, es que los diputados tienen derechos personales por el simple hecho 

de su condición de representante estatal, incluye su seguridad personal y la abstención de 

exigencia de responsabilidad judicial por sus intervenciones, no pueden ser detenidos o 

sometidos a enjuiciamiento penal sin la autorización de la Asamblea Popular del mismo 
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nivel. La República Popular China les da estos privilegios personales a los diputados con el 

fin de confirmar el estado legal de los miembros de los órganos del poder, que éstos puedan 

cumplir sus funciones de manera libre y sin interferencia.    

Con el caso de Taiwán, es una cuestión complicada, ya que se auto reconoce como estado, 

pero la República Popular China no lo hace, por lo tanto no es considerado formalmente un 

estado independiente, aunque tiene carácter de estado observador en la Organización de 

Naciones Unidas.  

Generalmente, en el mes de marzo, todos los diputados se reúnen en el Gran Palacio de 

Beijing, siendo éste el edificio de la Asamblea Popular Nacional, las reuniones son anuales. 

Las asambleas populares locales son órganos de poder de estados locales, la distribución 

en éste caso se hace de la misma forma descrita anteriormente.  

Teniendo en cuenta los cuatro niveles de los órganos de poder locales de China, se 

establecieron asambleas populares de cuatro niveles:  

 Nivel provincial, constituye tanto provincias, como regiones autónomas y 

municipios bajo jurisdicción central.  

 Nivel Prefectural o municipal; prefecturas autónomas y municipios con distritos 

urbanos.  

 Nivel distrital; distritos, banderas autónomos, municipios sin división distrital urbana 

y distritos bajo jurisdicción municipal.  

 Nivel cantonal; donde se encuentran los cantones, cantones de minorías étnicas y 

poblados. 

La Asamblea Nacional Popular tiene diferentes funciones como la legislación, toma de 

decisiones importantes, designación de funcionarios y nombramiento del personal y 

supervisión.  

El órgano permanente de la Asamblea Popular Nacional es el Comité Permanente, como 

venimos viendo que existen distintos órganos para los diferentes niveles distritales, esta no 

es la excepción, la APN y las asambleas populares locales de nivel distrital para arriba en 

la jerarquización instituyen sus comités permanente. El Comité Permanente de la APN lo 

integran por el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y otros miembros. Los 

integrantes de este Comité son elegidos entre los diputados de la asamblea popular del 

mismo nivel y no pueden desempeñar cargos en los órganos ejecutivos, judiciales ni 

fiscalizadores  del estado en el mismo nivel.  

Dentro de las funciones de la APN encontramos, legislación, decisión sobre asuntos 

importantes, supervisión, y por último, elección y nombramiento del personal.   

Sistema Judicial  

El tribunal Popular Supremo es el órgano de enjuiciamiento supremo, existen al igual que 

las asambleas, tribunales populares locales que se van a distribuir según la división 

administrativa, esto quiere decir que existen para las provincias, las regiones autónomas y 

los municipios bajo jurisdicción central, todos estos son tribunales superiores, de mayor 

rango, seguido en la jerarquización por los tribunales intermedios y de base.  
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El Presidente del Tribunal Popular Supremo tiene el mismo periodo de mandato que la 

Asamblea Popular Nacional, y su mandato no puede excederse de dos periodos 

consecutivos. Una particularidad, es que los tribuales locales y especiales responden ante 

los órganos del Poder del Estado que los instituyeron. Los Tribunales ejercen 

independientemente el poder judicial de acuerdo a la ley, y no permiten la interferencia de 

ningún grupo social, organismo administrativo o individuo. Con esto queremos reflejar que 

en el Sistema Judicial se ven reflejadas las diferentes regiones y sus particularidades, por 

lo tanto reflexionamos sobre que esta multiculturalidad y diversidad de la República Popular 

China se refleja en la mayoría de sus órganos y sistemas de estado.  

Un  de este apartado es la descripción y reflexión sobre los órganos fiscalizadores, existe 

al igual que en el Sistema Judicial y de la misma manera que la organización de la Asamblea 

Popular Nacional, existe el órgano superior que es la Fiscalía Popular Suprema, 

jerárquicamente le siguen las fiscalías de las provincias, las regiones autónomas y los 

municipios bajo jurisdicción central constituyen las fiscalías superiores, y luego le siguen 

las intermedias y de base. Existen fiscalías especiales, conformadas de acuerdo con 

estructuras organizativas específicas, estas son fiscalías militares, de transporte ferroviario 

y de transporte fluvial.  

Sistema Electoral  

Con la fundación de la República Popular China, en materia electoral se resuelve con 

elecciones directas solo para elección de diputados en las asambleas populares sin división 

distrital urbana. Posteriormente, en 1979 la Asamblea Popular aprueba la enmienda de la 

Ley Electoral, esta regia tanto para la Asamblea Popular Nacional como las Asambleas 

Populares de niveles locales, extendiendo así las elecciones a los distritos y los distritos 

autónomos incluidos.  

En materia de reformas electorales, existieron tres (1982,1986 y 1995) enmiendas que 

fueron importantes para el progreso de reforma sobre la simplificación del censo electoral 

y disminución del número de habitantes que representa cada diputado.  

En el capítulo dos de la Constitución de la República Popular China se expresa: “Todo el 

Poder en la República Popular China pertenece al pueblo. 

Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el Poder Estatal son la Asamblea 

Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles.  

El pueblo administra los asuntos del Estado, las actividades económicas y culturales y los 

asuntos sociales por diversas vías y en distinta formas conforme a las estipulaciones de la 

ley.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, 4 de diciembre de 1982) 

De acuerdo con esta Constitución, todos los ciudadanos mayores de 18 años, siempre y 

cuando no se encuentren en un estado de interdicción civil (estén inhabilitados civilmente), 

tienen el derecho de elegir y ser elegidos, hace referencia a la no discriminación por etnia, 

lugar de residencia, sexo, ni cualquier otra característica. La votación es secreta, tanto para 

elecciones directas como indirectas, para las directas se pueden establecer centros 

electorales en diferentes circunscripciones, o puede suceder que el Comité Electoral 

convoca a un mitin –reunión pública- general para la votación. En las elecciones indirectas, 

el Presídium de la asamblea conduce la votación.  
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En cuanto al secretismo de la votación, es para asegurar que los electores gocen de pura 

libertad a la hora de la elección de sus representantes. Si un elector se encuentra fuera de 

su residencia al momento de la elección, con el permiso del Comité Electoral, puede dejar 

por escrito su voto o encargar a otras personas que lo realice, pero por ley un elector no 

puede cargar con el encargo de más de tres personas. El quorum necesario para que una 

votación sea legitima es de la mitad de la totalidad de los habitantes, si no se alcanza este 

número la elección se pasa de fecha,  la votación será válida en el caso de que las papeletas 

sean de un número inferior al de la cantidad de votantes, y es invalida en la forma contraria. 

Una vez cumplido este requisito de validez se comienza con el escrutinio. Un diputado será 

elegido si logra más de la mitad de votos emitidos, si se da el caso de que dos candidatos 

llegaron a un número significativo pero no tienen los suficientes votos válidos para alcanzar 

más de la mitad, se da una segunda vuelta entre los dos anteriores.  

Los diputados de las Asambleas Populares son elegidos democráticamente de forma 

indirecta, los ciudadanos van a designar a los representes locales esto significa que los 

correspondientes a distritos y aldeas son elegidos directamente por la ciudanía. Eligen 

mediante el voto a los representantes de nivel provincial o regional, y luego estos van a ser 

quienes elegirán a los miembros de la Asamblea Popular Nacional.  

En materia de reforma electoral, el 14 de marzo de 2010, la Asamblea Popular Nacional 

aprobó una enmienda a la Ley Electoral, mediante la cual se concedió similar 

representación en los órganos legislativos a los habitantes urbanos y rurales. La 

modificación fue avalada por 2.747 de los 2.909 diputados presentes en esta instancia. Hay 

que tener en cuenta, que hasta 1995, cada diputado rural representaba a una población 

ocho veces mayor que la de un diputado urbano, proporción que ese año se había reducido 

ya a una razón de cuatro a uno.  

Para concluir este apartado, se explicara cómo se presentan los candidatos, la nómina tiene 

que ser publicada 15 días antes de la fecha de las elecciones, se somete a los candidato a 

deliberaciones, discusiones y consultas entre los grupos de electores y se dan a conocer 

las opiniones de los éstos para determinar una lista definitiva. En las elecciones indirectas, 

sucede que los candidatos son presentados por diputados, estos tienen que ser un grupo 

de diez como mínimo para poder hacerlo, y por los partidos, lo que serán sometidos a 

diferentes debates y consultas. Los candidatos recomendados, deben presentar los 

antecedentes al Presídium, principal órgano de dirección de varios cuerpos oficiales u 

organizaciones, históricamente utilizado por la ex Unión Soviética.  Una vez elegidos se 

presentan al Comité Electoral, y este los presenta frente a los electores.  

Los partidos políticos y organizaciones sociales tienen la opción de recomendar candidatos, 

puede ser conjuntamente o de forma separado.  

Sistema Militar 

Las Fuerzas Armadas contienen diferentes unidades activas del Ejército Popular de 
Liberación de China, las cuales son: 

-    Fuerza terrestre, consistente en infantería, artillería, unidades blindadas, cuerpos de 
ingenieros, cuerpos de comunicaciones, cuerpos  de operación anti química, unidades de 
aviación terrestre y unidades de confrontación electrónica. 
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-    Fuerza naval, integrada por buques de superficie acuática, submarinos, unidades de 
aviación naval, guardacostas, infantería marina, entre otras. 

-    Fuerza aérea, con diversas armas aviación, misiles tierra-aire y artillería antiaérea, las de 
radar, las paracaidistas, las de comunicaciones, las de confrontación electrónica y las 
especializadas. 

-    Segunda Artillería compuesta por misiles estratégicos, misiles convencionales y las 
especialidades de aseguramiento logístico. 

Además, existe la Policía Armada Popular de China que se encarga de mantener la 
seguridad del Estado con la imperante necesidad de proteger la soberanía estatal y la 
dignidad nacional, mantener el orden público, protegiendo no solo la vida, sino también los 
bienes de la población en tiempos de guerra. Otra de sus funciones es brindar apoyo al 
Ejército Popular. 

Considero importante resaltar la estrategia y las políticas de defensa Nacional, partiendo 
de 1978 con la reforma y apertura del país se repasaron la estrategia de la defensa nacional 
consistente en los siguientes puntos: 

1. Proteger la soberanía, reunificación, integridad territorial y la seguridad del país. 

2. Edificar y consolidar con independencia y auto sostenimiento la defensa nacional en torno 
a la tarde central de la construcción eco del país. 

3. Creación de una fuerza selecta China para construir un ejército popular. 

4. Aplicar la orientación estratégica de defensa activa. 

5. Consolidar la paz mundial y luchar contra la invasión y expansión. 

Es necesario resaltar que la institución más importante dentro del Ejército Popular es la 
Comisión Militar Central, su máxima autoridad es Xi Jinping, técnicamente existen dos 
comisiones militares centrales, una del Partido y otra del Estado, pero estas dos tienen los 
mismo miembros, por lo que genera que en la práctica sean una misma institución. El 
Ministerios de Defensa no tiene casi autoridad frente al Ejército Popular siendo este el 
mayor ejército del mundo en números de tropas con más de dos millones y medios de 
soldados. 

En los últimos años las FFAA fueron creciendo de la mano de dos ideas, modernización y 
la importancia de un gran presupuesto, a pesar del discurso pacifista y de lograr la armonía 
en el mundo, la transformación de sus FFAA genera temores e incertidumbres entre sus 
vecinos. El punto más importante de este apartado es la adaptación lograda por las FFAA 
para dar respuesta a nuevos y futuros desafíos para el gigante asiático. 

Lo  que busca China no es solo fortalecimiento económico, sino que este esté acompañado 
por el fortalecimiento del Ejército, tienen diferentes espectros que prestan mucha atención 
y consideran de vital importancia para el funcionamiento de su estructura: 

-    Correlación entre necesidades civiles y militares, esto quiere decir que muchos gastos en 
defensa se traducen no solo a beneficios de este sector sino también a beneficios sociales. 
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-    Dotarlas de diferentes obligaciones, más allá de las tradicionales, hacemos referencia a las 
Military operations other than war, esto se entiende como ayudas en catástrofes naturales 

y humanitarias, la lucha contra la piratería, entre otros. 

-    Modernización de las unidades de las FFAA, del prisma tecnológico y técnico, y de la forma 
de concebir. En este punto están acaparados tanto el Ejército de Tierra Chino, la Armada y 
el Ejército del Aire. 

Otra cuestión a destacar es la presencia de las FFAA chinas en el exterior que fue 
aumentando en los últimos años, hay presencia de estas en República Democrática del 
Congo, Liberia, Sudán, Darfur, Liberia, Líbano, Kosovo, Haití y Timor del Este. Su presencia 
en el exterior no solo es con Naciones Unidas, sino que se registró participación en 
Indonesia y Pakistán, contacto con Filipinas, y apoyo la reconstrucción de Nepal su 
presencia se extiende más allá de la región, y en este sentido es importante resaltar la 
primera base establecida fuera del país, y es el primer paso de la construcción de la Nueva 
Ruta de la Seda en África, aumentando la presencia en la región, necesarias para los 

intereses del país en cuestión. 

Por otro lado, poseen un Servicio Militar que estipula: “La República Popular China practica 
un sistema de servicios militar que combina soldados obligatorios con los voluntarios y la 
milicia popular con el servicio de reserva.”. 

Sistema Multipartidista y de Consulta Política 

Lo que hay que tener en claro en este apartado es que existe el conocido Partido Comunista 
que dirige y los demás partidos cooperan, en unos de los libros blancos –nombre informal 
de documentos parlamentarios publicados por el Estado- asumiendo la cooperación 
multipartidista pero siempre bajo el dominio y el férreo control del Partido Comunista. Y 
desde la llegada de Xi Jinping al poder, la cúpula del PCCh está cada vez más concentrada 
en menos personas, lo que genera cada vez más dificultad de participar en cargos menores. 

El Partido Comunista de China se fundó el 1 de julio de 1921. Desde el 1ro de octubre de 
1949, fecha de la proclamación de la República Popular China, es el único partido 
gobernante del país. Este está conformado por diversos órganos, los cuales solo 
mencionaremos, Buró Político del Comité Central, Secretariado del Comité Central, 
Comisión Central de Control Disciplinario, Comisión Militar Central; con este último 
mencionado se hace notar la gran injerencia que tienen las FFAA en el Estado y su 
importancia. 

Existen ocho partidos de menor envergadura, que actúan como nexo entre las masas y los 
partidos participantes del poder estatal, y junto con el PCCh se consagran a la causa 
socialista. Entre ellos se encuentran: 

·         Comité Revolucionario del Kuomintang de China, 

·         Liga Democrática de China, 

·         Asociación para la Construcción Nacional Democrática de China, 

·         Asociación para la Promoción de la Democracia de China, 

·         Partido Democrático Campesino y Obrero de China, 
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·         Zhigong Tang de China, 

·         Sociedad Jiusan y 

      Liga de Autonomía Democrática de Taiwán. 

Funcionamiento de la asamblea condicionada sobre esto, el PCCh, 

Estructura del Partido Comunista Chino (PCCh) 

Se diferencia de los organismos de poder estatal en la naturaleza y funciones, como 
también en la forma orgánica y el estilo de trabajo. 

China generó una división racional de las funciones de las organizaciones del Partido y las 
de los organismos del poder estatal, generó una relación armónica entre las organizaciones 
del partido y las asambleas populares, gobiernos, organismos judiciales, organizaciones 
sociales, entre otras. 

El Partido dirige por sobre las organizaciones estatales, y esto se explica ya que generar 
un proceso de conversión, mediante procedimientos legales, sus postulados en la voluntad 
del Estado, hacen que los candidatos recomendados por el Partido lleguen a ser dirigentes 
de los organismos de poder estatal, mediante los mecanismos adecuados como elecciones 
o nombramientos. Con esto llevan con éxito la tarea de movilizar por medio de las 
actividades  facciones del Partido y el papel de sus militantes a los organismos estatales 
para conducir a las masas populares hacia los objetivos planteados por el Partido. Con esto 
podemos observar que queda materializada la conducción del Partido por sobre los asuntos 
estatales. 

Los órganos centrales del PCCh son 

.- Congreso Nacional del Partido, se celebra cada cinco años, es el órgano superior de 
decisión, dentro de sus atribuciones encontramos alguna de las siguientes, 

1. Escuchar y examinar el informe del Comité Central y el de la Comisión Central de Control 
Disciplinario; 

2. discutir y decidir sobre los problemas importantes del Partido; 

3. enmendar los Estatutos del Partido; 

4. y elegir el Comité Central y la Comisión Central de Control Disciplinario. 

.- El Comité Central, elegido por el Congreso Nacional del Partido, el periodo de un mandato 
corresponde a cinco años, representa al PCCh en el exterior, acata sus órdenes, examina 
trabajos, entre otras atribuciones. 

.- Buró Político del Comité Central, conocido también como Politburó, con un Comité 
Permanente y el Secretario General, ejercen las atribuciones del Comité Central durante el 
receso de la sesión plenaria de éste. 

El Secretariado del Comité Central es el organismo de asuntos del Buró Político del Comité 
Central y su Comité Permanente. El Secretario General del Comité Central responde de 
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convocar las reuniones del Buró Político del Comité Central y de su Comité Permanente y 
preside el trabajo del Secretariado del Comité Central. Los integrantes de la Comisión Militar 
Central son decididos por el Comité Central. 

Organismos sociales 

Cuando hablamos sobre un régimen político, debemos tener en cuenta que no son sólo las 
instituciones formales del propio gobierno, sino que también forma parte de ésta las 
diferentes organizaciones que representan y asocian a diferentes actos de la sociedad. En 
este apartado haré una breve descripción de lo que son las organizaciones populares, 
cuáles son y qué rol cumplen dentro del sistema. 

Las podemos describir como un nexo, un puente que sirve al PCCh para tener una relación 
con la población, y además son un gran pilar de poder en lo que conocemos como la China 
contemporánea. Recapitulando en el tiempo, desde 1949  tuvieron tres grandes fases en la 
historia, la primera donde fueron creadas por el PCC para reagrupar a los movimientos 
sociales existentes. En segundo lugar, 1978-1992), China vivió su primera revolución 
asociativa. La política de reforma y de apertura liberó una energía considerable, dando lugar 
al nacimiento de muchas organizaciones sociales, esto se dio gracias a la ausencia de una 
ley férrea de asociación. En el tercer periodo, significa un auge para las organizaciones 
sociales 1993-2007, con el fin de dar respuesta a ciertas necesidades sociales que los 
gobernantes no escuchan. 

Ejemplos de estas son la Federación Nacional de Sindicatos de China, integrada por 
obreros y empleados, celebra cada cinco años un congreso para discutir y decidir sobre la 
orientación y tareas de los diversos sindicatos. Otro ejemplo es la Federación Nacional de 
la Juventud China, a diferencia con el anterior, es una organización que agrupa a los 
distintos jóvenes de todas las étnicas y círculos sociales chinos. Su eje de acción se 
desempeña en la unión, educación y orientación de la juventud a luchar por la 
materialización de los ideales del PCCh. 

La Federación Nacional de Mujeres de China, es otra organización social, integrada por 
empleadas, obreras, campesinas, intelectuales y mujeres de todas las ramas, para la unión 
y movilización de ellas para la participación en la construcción económica y social. Además 
promueve el fortalecimiento del espíritu de autoestima, autoconfianza, independencia y 
superación. Y por último, denotamos la existencia de la Federación Nacional de Industria y 
Comercio de China.  
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