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Características del XIX congreso nacional del PCCH en el tiempo 

• Efectuado 96 años después de la fundación del partido (1921),lo que arroja un promedio de poco 
más de 5 años entre un congreso y otro 

• Es el undécimo congreso del partido en el poder; entre el 8° (1956) y el actual congreso 
transcurrieron 61 años (más de 5½ años entre congreso y congreso) 

• Supuestamente el actual congreso reflejaría la consolidación de una 5ª generación de líderes y la 
aparición de un número importante de dirigentes de la 6ª generación 

• A nivel del CPBP hubo el retiro de los dirigentes que llegaron a 69 o más años de edad y su 
sustitución por cuadros que son todos de la 5ª generación (nacidos en la década de los 50) 

• El PCCH llega “a más de” 89 millones de miembros, para una población del país estimada en 1,389 
millones de personas en 2017: comunistas afiliados son el 6.4% de la población, nivel casi idéntico 
al de hace cinco años  

 



Xi Jinping: “aseguren una victoria decisiva en la construcción integral de una sociedad modestamente 
acomodada y [esfuércense] por la gran victoria del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva 

época” (2017.10.18)   



Inauguración del Congreso y ratificación de credenciales de los congresistas 

• Presidium del XIX Congreso Nacional del PCC, de 42 personas (incluido Xi); 18 a 24 de octubre de 2017 

• Secretario general del congreso, Liu Yunshan (CPBP) (jubilado)  

• Subsecretarios: Liu Qibao (BP y jefe propaganda) (no reelecto), Meng Jianzhu (BP, asuntos políticos-jubilado), 
Zhao Leji (BP Jefe organización-CPBP) y Li Zhanshu (BP, Oficina General-CPBP) 

• 2,287 delegados fueron elegidos por las unidades electorales de todo el país. Elección comenzó 2016.11 y 
participó el 99.2% de los más de 89 millones de miembros del partido (98% hace 5 años) 

• Elección competida; más del 15% de los nominados preliminarmente fueron eliminados. Tíbet y Xinjiang 
fueron la excepción (“recibieron autorización para realizar elecciones no competitivas”) 

• El 18 CC invitó a 74 delegados a asistir al XIX congreso, con los mismos derechos que los delgados electos  

• Proyecto de método electoral para el XIX congreso fue aprobado y dado a cada delegación para su 
deliberación 

• 405 participantes sin derecho a voto: miembros no delegados y miembros suplentes del XVIIICC 

• Otras 149 personas fueron invitadas a asistir a las sesiones de inauguración y clausura del congreso    



Secretario general del Congreso: Liu Yunshan (n. 1947), miembro del CPBP y 
presidente de la Escuela Central  



Subsecretarios generales del Congreso (izq. – der.): Liu Qibao (BP, propaganda, n. 1953); Meng Jianzhu (BP, 
asuntos legales, n. 1947); Zhao Leji (BP, organización, n. 1957); Li Zhanshu (BP, oficina general, 1950)    



Hitos del Congreso 

• Discurso de Xi Jinping de 3½ horas (30,000 caracteres chinos) del que se desprenden algunos elementos 
clave  

• avance en el “gran rejuvenecimiento del pueblo chino”; sacar de la pobreza a más de 60 millones de 
personas en 2020; seguridad nacional integral que incluye seguridad alimentaria, aumento de unidades 
agrícolas para incrementar productividad, reducción de la contaminación de suelos y reducción de la 
vulnerabilidad en las líneas de comunicación para la importación de alimentos y otros productos estratégicos  

• Una diplomacia activa que ha hecho 3 grandes contribuciones: “política de gran potencia con características 
chinas”; “nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias”; “un cinturón, una ruta” 

• Las reformas militares que inició China en 2015 pretenden ser la piedra fundacional del legado de Xi Jinping 

• La más importante dirección estratégica del PCCH no es hacia el oeste o el este de sus fronteras, sino una de 
carácter introspectivo que le permita al partido mantenerse en el poder y asegurar la estabilidad interna 
para continuar con su formidable crecimiento 

• La influencia de Xi en el corazón de la ideología ha sido elevada casi al mismo estatus que tuvo Mao Zedong       



Resultados del congreso y de su primer pleno (25.10.2017)  

• Elección de un nuevo Comité Central (el XIX), compuesto de 204 miembros titulares y 172 
suplentes (el XVIII CC tenía 205 titulares  y 171 suplentes, de manera que el total de integrantes 
del CC no varió) 

• Elección de un nuevo buró político de 25 miembros, sólo una mujer. El anterior politburó tenía el 
mismo número de los cuales 2 eran mujeres  

• Al actual buró político entraron 16 nuevos miembros y 9 fueron reelectos. Solamente hay 3 
personas de la 6ª generación de líderes (nacidos en la década de los 60) y uno de esa generación 
que estaba en el anterior BP fue purgado antes del congreso (Sun Zhengcai, 1963, que era 
también secretario del PC en Chongqing). 

• Elección  de un nuevo CPBP, de 7 miembros  (igual número que el anterior), 2 son relecciones (Xi y 
Li Keqian) y 5 son ascensos, todos ellos de la 5ª generación 

• Xi fue reelecto como secretario general del partido  y presidente de su Comisión Militar Central 

• Zhao Leji (1957) fue electo secretario de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina   



Izq-der fila superior: Li Keqiang, Xi Jinping y Lu Shanshu 
Izq-der fila inferior: Wang Yang. Wang Huning, Zhao Leji (Srio. CCID) y Han Zheng  





19 CPBP: miembros, años de nacimiento y otras características (orden jerárquico)  

Nombre,edad y otros datos  Otras funciones  

1. Xi Jinping, 习近平, 64, R Secretario general del PC, jefe de Estado  y presidente de las CMC 

2. Li Keqiang, 李克强, 62, R Primer ministro del Consejo de Estado  

3. Li Zhanshu, 栗战书, 67, N (L) 

4. Wang Yang, 汪洋, 62. N 

5. Wang Huning, 王沪宁, 62, N (L) 

6. Zhao Leji, 赵乐际, 60, N (L) Secretario de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina 

7. Han Zheng, 韩正, 63, N (L) 

R=reelecto; N=nuevo (ascendió del BP); (L)=lealtad total a Xi 



Secretario general del PCCH, reelecto el 25.10.2017 por 5 años 

Xi Jinping  Esposa:  Peng Liyuan 
• Secretario General del PCCH, Jefe de Estado y 

presidente de la Comisión Militar Central 

• 64 años de edad 

• Se coloca como el líder chino más poderoso  en 
una generación 

• Hijo de un líder revolucionario fue uno de los 
millones de jóvenes que fueron enviados al campo, 
durante la revolución cultural, para su reeducación  



Reelecto al CPBR el 25.10.2017 

Li Keqiang Esposa: Cheng Hong 
• Primer ministro del Consejo de Estado 

• 62 años de edad, nacido en la provincia de Anhui  

• Ha asumido un papel de bajo nivel que sus 
predecesores en su capacidad de jefe 
administrador 

• Economista, protegido de Hu Jiantao, se le 
consideró como aspirante a líder antes de que 
fuera eclipsado por Xi Jinping 

• Hijo de un funcionario rural de Anhui, comenzó su 
carrera política cuando estudiaba en la Universidad 
de Beijing 



Electo mimbro del CPBP el 25.10.2017 

Li Zhanshu Absolutamente leal al presidente Xi 
• Posiblemente sea electo en el congreso de la 

Asamblea Popular Nacional de 2018, como 
presidente del comité permanente de la APN   

• Fue director de la Oficina General del 18CC del 
PCCH 

• 67 años, nació en la provincia de Hebei 

• Conoció a Xi Jinping desde alredor de 1983, 
cunado los dos eran secretarios del PC en 
condados vecinos. Recientemente fue enviado a 
entrevistarse con Vladimir V. Putin 

•  También de familia revolucionaria, gano atención 
en 1982, por una carta en la que denunciaba el 
excepticismo sobre el socialismo, que le publicó en 
Diario del Pueblo  



Electo al CPBP el 25.10.2017 

Wang Yang De la LJC con prestigio de negociador 
• Posiblemente sea electo en 2018 Vicepremier 

(Ejecutivo) del Consejo de Estado 

• 62 años de edad nacido en la provincia de Anhui 

• Actual vicepremier encargado de agricultura y 
comercio exterior, aparente defensor de mercados 
abierto y libre comercio 

• Fue un eficaz y popular jefe del partido de la 
provincia de Guangdong, hasta 2012 

• Con su promoción parecería que se agrega una voz 
más moderada en la base ortodoxa que habría en 
la dirigencia de Xi 



Electo miembro del CPBP el 25.10.2017 

Wang Huning El “Kissinger” de China del círculo de Xi 
• Posiblemente lo hagan responsable de propaganda e 

ideología del PC 

• Fue director de la Oficina Central de Investigación 
Política en el 18 CC 

• 62 años, nacido en Shanghai 

• Se espera que sirva como jefe de ideología para 
asegurar que los medios, escuelas y partido se 
adhieran a la línea oficial de exaltación de Xi, como 
líder visionario de China en una nueva era 

• Como profesor en la Universidad de Fudan en los años 
80, abogó por el “neo-autoritarismo”: un líder fuerte 
que guie al país a través de cambios divisionistas. En 
1995 fue cesado de la academia por el entonces 
presidente Jiang Zemin, y pasó a ser asesor y 
speechwriter  



Electo miembro del CPBP el 25.10.2017 

Zhao Leji “Hacedor del rey” 
• Probable nuevo jefe de la Comisión Central de 

Inspección de la Dsisiplina  

• Jefe del departamento de Organización del PC en 
el 18 CC 

• 60 años, nacido en la provincia de Qinghai 

• Como encargado de calificar los nuevos 
nombramientos dentro del liderazgo, él ha sido 
clave en la campaña de Xi contra la corrupción 

• Persona discreta a quien un reportero de Xinhua lo 
definió así: “Aunque el señor Zhao quedara 
atascado dentro de un elevador, no proferiría  
palabra algua de incomodidad” 



Electo miembro del CPBP el 25.10.2017 

Han Zheng El tecnócrata 
• Probable presidente del comité nacional de la 

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 

• Fue jefe del partido en Shanghai  

• 63 años de edad y oriundo de Shanghai 

• Como alcalde de Shanghai, trabajo con Xi Jinping 
cuando este fue secretario del PC de la ciudad, 
durante 7 meses en 2007  

• Se le acredita el impulsar el despegue económico 
de Shanghai, la transformación del distrito de 
Pudong en un deslumbrante centro bancario, 
manufacturero y de entretenimiento  



Xi Jinping: fortalecimientos  

• “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” 

• No es lo mismo que el “pensamiento de Xi Jinping”(习近平思想) al mismo nivel del “pensamiento de Mao 
Zedong” (毛泽东思想) 

• En el CPBP Xi tiene 3 incondicionales (Li Zhanshu, Wang Huning y  Zhao Leji) 

• Resto BP (18) hay 12 el asesor en jefe para asuntos económicos; el nuevo director de la Oficina General del 
CC; y los propuestos a jefes de Organización y Propaganda; los 2 vicepresidentes de la Comisión Militar 
Central. 

• Propuestas (¿visiones?)de Xi para el futuro: en 2020, China tendrá una “sociedad moderadamente 
próspera”; el país habrá redondeado la modernización socialista en 2035, y en 2050 se convertirá en “un 
gran país socialista moderno: próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, harmonioso y bello” 

• Para lograr esas metas de “la nueva era del socialismo con características chinas,” Xi planteó en el XIX 
Congreso “14 directivas políticas,” entre ellas que el partido ejerza su liderazgo en todos los sectores del 
país” y en lo económico hacer que el mercado juegue un papel decisivo (antes se decía “importante”) en la 
asignación de los recursos y factores de la producción 



Resto del Buró Político (18); por número de trazos de los cacarteres de 
sus apellidos  

Miembros, edades y otras caracteríticas Miembros, edades y otras características  

Ding Xuexiang, 55, N, L director Oficina General del CC Yang Jiechi, 67, N, D 

Wang Chen, 67, N Yang Xiaodu, 64 

Liu He, 65, N , L asesor jefe para asuntos económicos Zhang Youxia, 67, L, M vicepresidente de la CMC 

Xu Qiliang, 67, R, L M Vicepresidente de la CMC Chen Xi, 67, L jefe Oficina de Organización CC 

Sun Chunlan (f), 67, R Chen Quanguo, 62, N, L secretario del PC en Xinjiang 

Li Xi, 61,N, L secretario PC en Guangdong Chen Min’er, 57, N, L secretario del PC en Chongqing 

Li Qiang, 58, N, L secretario del PC en Shanghai  Guo Shengkun, 63, N 

Li Hongzhong, 61,N, L secretario del PC en Tianjin Huang Kunming, 61, N, L jefe Oficina Propaganda CC 

Hu Chunhua, 54, R Cai Qi, 62, R. L secretario del pc en Beijing 

N=nuevo; R=reelecto; L=incondicional; M=militar; D=diplomático  



Para lograr aquellas metas de largo plazo se requieren, explícita e implícitamente, las 
siguientes condiciones   

• Los miembros del PCC debes “salvaguardar resueltamente la autoridad del 党中央 (centro del partido) con 
el camarada Xi Jinping como su núcleo (clausula de los reglamentos) 

• El PCC debe fortalecer su calidad ética y su posición hegemónica al interior del país, bajo la dirección de un 
líder que tenga el pensamiento adecuado para formidables tareas y el control indiscutible de las riendas 

• Al no haber ningún miembro del CPBP que sea de la 6ª generación, y solo 3 de esa generación en el resto del 
BP, no queda nadie apuntado en la línea de espera para subir al liderato del PC en 2022, como fue la 
costumbre en los 20 años anteriores 

• La analogía del pensamiento de Xi con el de Mao refleja – no obstante la adopción sutilmente diferente en 
los estatutos del PCC – que Xi desenterraría la figura del “gran timonel” como líder supremo y estaría 
sepultano la idea de Deng Xiaoping de un liderazgo colegiado 

• Lo anterior alimenta la hipótesis de que Xi Jinping este preparando el tinglado para mantenerse en su 
posición de líder más allá de 2020: parafraseando al rey Luis XIV de Francia (l’etat, c’est mois), Xi diría l’parti, 
c’est mois. 



Xi y los otros miembros del CPBP: saludo comunista con atuendo burgués  


