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Mao y Xi han sido los únicos líderes electos 
en los 94 años de vida del PCC

• Mao Zedong fue electo jefe del partido por sus 
pares en una reunión ampliada del BP 
efectuada en Zunyi, Guizhou en enero de 1935. 
Reelecto en el 7° Congreso del PCC de 1945 en 
Yan’an 

• Xi jinping fue electó secretario general del PCC 
en su 18° congreso nacional de noviembre de 
2012



Jefes del PCC electos por sus pares

Mao Zedong, 1935.01 Xi Jinping, 2012.11



Orígenes de Xi Jinping (习近平)

• Nació en Beijing el 15 de junio de 1953
• Su padre fue Xi Zhongxun (1913-2002), organizador de la base 

guerrillera Shaanxi-Gansu-Ningxia en los años 30. Miembro del 8°
CC del PCC (1956) y viceprimer ministro de la RPCH; purgado 
1962-1975 y rehabilitado a fines de 1978; gobernador de 
Guangdong 1978-1980

• Jinping pasó 13 años (9 a 22 años de edad) en el campo: aldea de 
Liangjiahe, condado de Yanchuan, provincia de Shaanxi 

• 1974 ingresa al PCC y se convierte en secretario del mismo en 
Lianjiahe

• Campesinos lo apoyan para su ingreso en 1975 a la Universidad de 
Tsinhua (Xinhua) como un estudiante de origen obrero-campesino-
soldado  (工农兵学员) 



Xi Zhongxun, su segunda esposa Qi Xin y sus hijos (el niño 
de la derecha, primera fila es Jinping). Fines de los 1950



1962-1975, años de penuria y formación: Jinping (2do Izquierda) 
durante su periodo de educación en el condado de Yanchuan, 

Shaanxi, foto de 1973



Después de pasar 3 años en Beijing, Jinping pidió volver al campo: 
1983 como secretario del comité del partido del condado de 

Zhengding, norte de Hebei



Los abúlicos pero útiles años en Fujian, 1985-
2002

• Vicealcalde de Xiamen, 4ª zona económica especial, en el periodo 
1985-1988: se casa por segunda vez

• Secretario del PCC en el distrito de Ningde, Fuzhou, 1988-1990
• Consolidación de sus lazos con los militares (Liu Yuan, hijo de Liu 

Shaoqi)
• Secretario del PCC en Fuzhou, 1990-1993: en este último año hace 

un viaje de estudio a Singapur, Malasia y Estados Unidos
• 1997 entra al CC del 15° congreso nacional del PCC como miembro 

suplente: recibió la menor votación de los suplentes 
• 1990-2002 se las arregla para estudiar en la Univesridad de 

Tsinghua, Beijing,  y obtener un doctorado en Derecho (en 
marxismo) 

• En 2000 es designado gobernador de Fujian (tenía 47 años de 
edad). En 2001 Li Keqiang es gobernador de Henan a los 43 años



Agosto de 1987: Xi y su esposa Peng Liyuan en la isla de 
Dongshan, provincia de Fujian.



1988: Xi, secretario del partido de la prefectura de Ningde, 
Fujian



General Liu Yuan comisario político del Departamento de General de 
Logística, saliendo del Palacio de Pueblo en Beijing donde se celebró 

una reunión plenaria de la APN, 2014.4.4



Con su esposa, hija y padre Xi Zhongxun (foto de 
Xinhua, posiblemente en Fuzhou antes de 2002)



Años cruciales: 2002-2007

• En el 16 congreso nacional del PCC de 2002 logra ascender a 
miembro titular del CC

• Designado gobernador de la rica provincia de Zhejiang (2002-2007), 
construye su imagen de eficaz administrador y aún ideólogo: 
“Trabajar en cosas reales, caminar en primer plano” 肝在四处走在前
隶, 2006 y “”Nuevos pensamientos del Yangze”之江新语, 2007

• 10.2005 define en reunión del partido el “modelo Zhejiang”: el éxito 
reside en “centrase en el pueblo” (民本) en vez de en la economía 
privada (民营): frase de Hu Jintao

• 2006 cae Chen Liangyu secretario del PCC en Shanghai acusado 
de corrupción y en marzo de 2007 Xi asume el cargo

• Vinculación al grupo de Shanghai y a Jiang Zemin
• 17° congreso del PCC, 10.2007, Xi y Li Keqiang ascienden al CP 

del BP (5ª generación de líderes) 



Cima del poder: 17° CPBP (2007): al frente Hu Jintao; 
sigue fila de 4 personas y atrás otra de 4 donde están Xi 

Jinping y Li Keqiang



Ascenso a la cumbre del poder: 18° congreso del 
PCC, noviembre de 2012

• Jiang Zemin y Zeng Qinghong aparentes hacedores del nuevo 
secretario general del PCC

• Un CPBP reducido a 7 personas (el anterior tenia 9). Xi Jinping 
asume también la presidencia de la CMC. Electo presidente de le 
RPCH y de su CMC por la APN en marzo de 2013 

• Segundo en jerarquía Li Keqiang (en 2013 electo primer ministro)
• Buró político de 18 miembros adicionales: 14 nuevos y 4 reelectos
• Wang Qishan secretario de la CCIP y Liu Yuan secretario ejecutivo 

del secretariado y vicepresidente de la RPCH
• 5ª generación de líderes: concepto de “equipo de rivales” (政敌团队)

“brillante idea para que se alcance el compromiso político que 
maximice el interés común y el capital político para sobrevivir” 
(Diario de la Juventud China citado por Cheng Li) 



Izquierda a derecha, 1ª a 2ª filas:  Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, 
Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli



Concentración de poder: grupos de líderes 
centrales, su papel  

Xi Jinping preside:
• Comisión Nacional Central de Seguridad
• Grupo Central Dirigente sobre Ampliación y 

Profundización de Reformas
• Grupo Central Dirigente sobre Seguridad en Internet e 

Información (tecnología de la información y censura)
• Grupo central Dirigente sobre Política Exterior (no es 

nuevo)
• A través de  estos órganos ad hoc Xi asume el control 

de la seguridad, las reformas, la información y la 
censura 



Nuevo culto a la personalidad

• El caso de Mao Zedong: ambición como ideólogo
• Slogans de Xi: “arte del liderazgo” (领袖学); “calidad y habilidad del 

número uno” (一把手): ¿ambición de administrador?
• Xi Jinping. La gobernación y administración de China (1ª edición 

2014):  习近平.谈治国理政 [The governance of China]
• El sueño chino: “materialización de la gran revitalización de la 

nación china” y  el “socialismo con características chinas” 
• Conceptos que carecen de una ideológica fuerte como la 

alimentada por Mao, pero que son base en la idea de Xi de 
erradicar la corrupción 

• Condiciones que permiten el fenómeno Xi Jinping: “nueva 
normalidad”; fortalecimiento del monopolio de poder (los 
“principitos” 太子党) y el rechazo a “valores occidentales” (cambio 
económico pero no político) 



Ejemplar del libro “Observaciones de Xi Jinping : 
习近平用典





La “nueva normalidad” de China: crecimiento menos rápido 
pero sustentable

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2013‐I 2014‐I 2015‐I 2016‐I

China: PIB real
trimestral  Tri/Tri  %

China: PIB real
trimestral  Año/Año %

Comparativo de crecimiento real del PIB

‐4
‐2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
va
ria

ció
n 
an
ua
l  
(%

)

Mundial  

China

Asia EyED

EE UU



Conclusiones 

• Facciones o “equipos rivales”  (政敌团队 - zhèngdí tuánduì)
• No obstante diferencias entre 太子党 y 团派, la 5ª generación de 

líderes es una “generación perdida”
• Xi Jinping vs Li Keqiang podrían apartarse de la “brillante idea de 

mantener el equilibrio político a fin de maximizar el interés común”
• En los casi 3 años de la llegada de la 5ª generación, Xi ha 

acumulado cargos y poder rompiendo el principio de liderazgo 
colectivo de primus inter pares. Él simplemente es primus

• La intención de Xi parece ser la de controlar firmemente el timón 
para llevar adelante el “sueño chino” por el camino del “socialismo 
con peculiaridades chinas”

• Ambos conceptos carecen de fuerza ideológica ante una sociedad 
china cambiante  y cínica respecto a la ideología

• Escollos en el camino escogido por Xi Jinping 


