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El 19° Congreso Nacional del Partido Comunista de China1
Eugenio Anguiano Roch2

Resumen
El 19° congreso nacional del partido comunista de China de octubre de 2017 significó un importante cambio en el contexto de todos los congresos de ese tipo habidos a lo largo de 96 años.
Se elevó el pensamiento de Xi Jinping, reelecto secretario general del partido, a los estatutos
partidistas, lo cual sólo había ocurrido en vida de Mao Zedong. Asimismo, el nuevo comité
central eligió a los integrantes de sus órganos supremos, el buró político y su comité permanente, la mayoría de los cuales fueron impulsados por Xi y, en consecuencia, son cuadros de
absoluta lealtad a éste, más que al partido. La acumulación de poder y el encumbramiento
de Jinping sobre los demás líderes, así como la ausencia en el comité permanente del politburó de personajes de la llamada sexta generación de líderes (los nacidos en el decenio de los sesenta del siglo XX), abren la posibilidad de que aquel se mantenga en su cargo después de 2022,
cuando debería jubilarse según la costumbre. La idea de que el partido y China misma necesitan
de un líder individual máximo para llevar a cabo la plena modernización del país implicaría el
fin de un liderazgo relativamente colectivo y un retroceso del régimen político chino.
Palabras clave: 19° congreso, partido comunista, Xi Jinping, liderazgo, órganos supremos.

文章摘要
于2017年10月召开的中国共产党第十九届代表大会产生了一些意义重大
的变化，因此本次会议被视为中共近96年来非常重要的一次代表大会。
大会将习近平思想纳入党的章程，这个做法此前仅在毛泽东时代有过。
此外，新一届中央委员会选举出了由习近平本人推举的最高机构成员，
这些干部将会更忠于习近平的领导。习手中权力的集中及其领导地位的
上升，加上所谓的第六代领导人（指的是20世纪60年代生人）在现任政
治局常委中缺席，为习在2022年之后继续掌权提供了可能。中国靠一
代领导人完成全面现代化伟业的想法可能会导致相对集体领导时代的结
束，乃至中国政治体制的退步。
关键词：十九大，共产党，习近平，领导，最高机构

1 En el presente trabajo, su autor utiliza el sistema de transliteración de nombres propios del chino a lenguas romance llamado Pinyin, que es el adoptado oficialmente en la
República Popular China.
2 Profesor afiliado a la División de Estudios Internacionales del CIDE y colaborador del CECHIMEX. Economista de la UNAM con estudios de posgrado en las universidades
británicas de Leeds y Sussex. Sirvió como embajador de México por 23 años y encabezó, entre otras representaciones, la establecida en la República Popular China en 2
ocasiones (1972-1975 y 1982-1987). Sus áreas de docencia e investigación son China y Asia oriental, y economía internacional.
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The 19th national congress of China’s Communist Party of October 2017, was an important
change in the context of this type of events that have been occurred throughout 96 years.
The congress elevated the thought of Xi Jinping at the level of the constitution of the party, an
honour that has only been bestowed in lifetime to Mao Zedong. Furthermore, the new Central
Committee has elected members to its supreme bodies that were promoted by Xi himself, so
those cadres are more loyal to Jinping than to de party. The concentration of power on Xi’s
hands and his ascend over other leaders, together with the absence of members of the so called
6th leadership generation (those born in the 60s of the 20th Century) in the current politburo’s
standing committee, cleared the way for Xi to remain in power beyond 2022. The idea that
China needs for accomplishing full modernization of a singular leader may conduct to the end
of a relatively collective leadership, and to a retrogression of the Chinese political system.
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Los congresos nacionales del PCC de 1921 a 2017
El más reciente congreso nacional del Partido Comunista de China (PCC) ocurrió en octubre de 2017, noventa y seis años
después de que esa organización política fuera fundada en 1921, lo cual se considera en los anales de su historia como el primer
congreso del partido y, por ende, han transcurrido poco más de cinco años en promedio entre uno y otro de esos cónclaves
nacionales partidistas. Pereciera entonces que la vida de este órgano ha transcurrido con plena normalidad, habida cuenta
que los reglamentos del mismo establecen desde 1982 la periodicidad de un lustro entre congresos nacionales. A mayor
abundamiento, entre el 8° congreso, primero de partido comunista en el poder, y el decimonono hay un promedio de cinco y
medio años entre uno y otro de los once eventos de tal índole habidos en la historia de la República Popular China. A pesar
de esa aritmética, la evolución del PCC ha sido muy accidentada tanto en la era previa a su ascenso al poder como en los 61
años que lleva sentado en el mismo, y el hecho de la relativa regularidad en la celebración de sus reuniones nacionales es
meramente una coincidencia.
Antes de la conquista del poder, el partido comunista pudo efectuar siete congresos nacionales, que al principio fueron organizados anualmente pero luego su periodicidad se hizo errática (ver anexo I) e incluso el 6° tuvo que celebrarse
en Moscú en 1928, porque en territorio chino los comunistas andaban en el clandestinaje o en las bases de los soviets chinos en
las provincias sureñas de Jiangxi y sus límites con Fujian. El subsiguiente congreso, el séptimo, se registró hasta 1945, en la
base del partido en Yan’an, provincia norteña de Shaanxi, donde se acordó, entre otras cosas, poner en los estatutos del partido que su ideología era el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong.
Con el establecimiento de la República Popular China, el partido comunista regularizó sus congresos en cuanto al lugar
de su realización: todos se han llevado a cabo en Beijing, capital de la República. En cambio, el calendario de ese tipo de actividades se cumplió de manera atípica (anexo I); entre el 8° y 9° congresos mediaron 12 años, y el 10°, último de la era de
Mao, se desahogó cuatro años después. Es a partir de 1982 que los congresos se han venido sucediendo de manera regular:
cada 5 años y todos, menos dos, en el otoño.
El más reciente de los congresos correspondió al inicio del segundo lustro del actual secretario general del partido, Xi
Jinping, quien sería reelecto junto con el único otro miembro de los siete que tiene el comité permanente del politburó y
que es parte de la llamada quinta generación de líderes, así como a la renovación de dicho comité permanente, junto con los
demás órganos del comité central del partido. Al producirse la salida de cinco personas que llegaban a la edad convencional de retiro, entre ellos estaba Wang Qishan, amigo y estrecho colaborados de Xi, hubo una alentadora señal de que se seguiría la sana costumbre introducida en 1982 por Deng Xiaoping y otros comunistas veteranos de que los liderazgos del parido
tuviesen una duración media de 10 años. Lo ocurrido en esa reunión cimera de octubre de 2017 se relata a continuación y se
analizan sus resultados.
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Como es costumbre, para dirigir los trabajos del congreso nacional se eligió a un presídium, en esta ocasión compuesto de 42
personas entre las que figuraban los dirigentes del anterior congreso (18°), así como invitados especiales como Jiang Zemin
y Hu Jintao, ex jefes del partido y del Estado. Se designó secretario general del congreso a Liu Yunshan, miembro del comité
permanente del buró político (CPBP) saliente y quinto de la jerarquía del partido, nacido en 1947 y por tanto candidato al
retiro. Como subsecretarios de la convención quedaron cuatro miembros del buró político (BP) también saliente: Liu Qibao
(1953, año de nacimiento), jefe de propaganda; Meng Jianzhu (1947), jefe de asuntos legales del politburó; Zhao Leji (1957),
jefe de organización y BP, y Li Zhanshu (1950) secretario de la Oficina General y buró político (BP).
Después de la elección de la mesa directiva, se ratificaron las credenciales de los delegados, luego de que el comité correspondiente las hubiera revisado. Participó un total de 2,287 delegados, hombres y mujeres en menor proporción, así como
representantes de las minorías étnicas. La prensa china informó que los delegados habían sido elegidos por los “comités
electorales” de todo el país, en un proceso que había comenzado en noviembre de 2016 y en el que participó el 99.2% “de
los más de 89 millones de miembros del partido”; cinco años atrás había contribuido a esa etapa de “selección” el 98%
de los integrantes del PCC. La elección de tales delegados sigue siendo un enigma, pero los medios informativos, en particular la Agencia de Noticias Xinhua (China Nueva), dijo que fue una elección competida pues más del 15% de los nominados
preliminarmente fueron eliminados, pero las Regiones Autónomas del Tíbet y Xinjiang fueron la excepción de la competencia nacional del partido, ya que “recibieron autorización (sic) para realizar elecciones no competitivas.”
Fueron invitados a participar 74 delegados del 18° congreso, con los mismos derechos de los delegados electos para el
décimo noveno. Otras 405 personas fueron incluidas para que participaran durante toda la convención, pero sin derecho de
voto, y 149 personas más fueron invitadas a participar en la inauguración y la clausura del congreso.
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Discurso inaugural de Xi Jinping.
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Como de costumbre, el Congreso comenzó con el informe del secretario general del partido pero en esta ocasión tal discurso
tuvo una duración de tres otras y media: Xi leyó un texto de 30,000 caracteres chinos (三十千汉子!, equivalente a 68 páginas en español a renglón cerrado, ¡unas 27.000 palabras!). No parece haber precedente en cuanto a extensión en este tipo de
intervenciones de los líderes que antecedieron a Xi: los señores Jiang Zemin y Hu Jintao. El actual dirigente del PCC dijo
al principio de su alocución que “El tema principal de este Congreso es: conservar siempre las aspiraciones fundacionales
del Partido;…y luchar incasablemente por materializar el sueño chino de la gran revitalización de la nación china.”3 Sin duda
una expresión que recoge una característica notable del partido comunista chino: sus aspiraciones y visión de largo plazo.
El resto del informe es una reiteración de logros alcanzados y vanaglorias reiterativas del papel del partido y de las ambiciones del mismo para el futuro de China. Una primera parte son las labores realizadas y los cambios habidos entre 2012
y 2017. Luego viene una caracterización de la “misión histórica del PCC en la nueva época,” en la que se destaca que “El
camino del socialismo con peculiaridades chinas [es] ineludible para hacer realidad la modernización socialista,” y luego
se agrega de manera tautológica que “el sistema teórico de dicho socialismo es una teoría correcta que guía al Partido y al
pueblo…” Esta idea es rematada con la siguiente frase: “Todo el Partido debe fortalecer más conscientemente su convicción en el camino, la teoría, el sistema y la cultura [‘cuatro convicciones’]”. Páginas más adelante se afirma que “el rasgo
más esencial (sic) del socialismo con peculiaridades chinas es que su dirección recae en el Partido Comunista de China,
su mayor superioridad radica en esta misma dirección y el Partido constituye la fuerza dirigente suprema…” Termina esta
parte con la rotunda declaración de que al defender la verdad y corregir los errores, “el marxismo de la China del siglo XXI
exhibirá sin duda una fuerza más poderosa y convincente de la verdad.”
Luego siguen dos partes en las que se plantean dos etapas para la plena materialización de la modernización social,
una de 2020 a 2035 y la segunda del segundo año citado hasta mediados del siglo actual, y la implementación de acciones
para el “desarrollo y construcción de un sistema económico modernizado.” Los temas de consolidación institucional del
régimen chino – institucionalidad que presumiblemente sufriría un revés en caso de confirmarse la presencia de un líder
supremo de por vida –; de “florecimiento y la prosperidad de la cultura china;” fortalecimiento de la gobernanza social;
reforma ecológica “y construcción de una bella China,” y la modernización de las fuerzas armadas están en las partes VI a X
del informe citado y son abordadas con la misma retórica, carente de la más remota autocrítica.
Para terminar con este resumen de la letanía de Xi Jinping, es conveniente detenerse en la parte XII de la misma, intitulada perseverancia en el camino del desarrollo pacífico e impulso de la comunidad de destino de la humanidad (página
55), que refleja la ambición del actual liderazgo chino de elevar a su país al nivel de potencia hegemónica, pero esgrimiendo
un mensaje que trata de diferenciarse de la posición clásica de los hegemones. Al respecto cabe la siguiente reproducción
del texto discursivo de Xi (pág. 57): “China de ninguna manera se desarrollará a costa de los intereses de otros países,
pero tampoco renunciará a sus derechos e intereses legítimos, por lo que nadie debe ilusionarse con la posibilidad de que
China trague el amargo fruto del menoscabo de sus intereses.”
Aquí viene a colación el caso del fallo del Tribunal Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje del 12 de julio de
2016, resuelto en base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ante un recurso presentado por las
Filipinas, de declarar inválidos los argumentos históricos utilizados por China para reclamar derechos en el Mar Meridional
de China.4 El gobierno de Beijing rechazó el arbitraje desde un principio con el argumento de que la Corte mencionada carece de competencia para pronunciarse sobre la materia, y de manera bilateral convenció al presidente filipino Rodrigo Roa
Duterte, que había tomado posesión de su cargo el 30 de junio de ese año, mucho después de que su país presentase el recurso
citado, de que enfriara la querella. La pregunta es ¿quién define los legítimos derechos e intereses de China: ella de manera
unilateral u organismos internacionales como el citado que funciona en el marco del derecho del mar del que la República Popular es sustentante?
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El pensamiento de Xi Jinping como rector ideológico
El extenso informe del secretario del PCC, obviamente redactado por un equipo de trabajo, tenía como propósito el completar
una serie, más que de ideas, de lineamientos políticos y frases de carácter predominantemente pragmático que la propaganda
del partido y del Estado había venido recopilando desde por lo menos 2013, en un afán de culto a la personalidad de Xi, que
justifique colocar a este líder muy por encima de cualquier otro de sus colegas en una dirigencia colectiva que aparentemente
va en camino de desaparecer. En la larga lista de publicaciones que han venido exaltando la capacidad de infalible de Xi
está el libro editado en millones de ejemplares en 2014 y que en chino se titula 谈治国理政 (tánzhìguó lǐzhèng), el que ha
sido traducido a muchos idiomas extranjeros, entre ellos el español con el siguiente rótulo: Xi Jinping; la gobernación y
administración de China. En noviembre de 2017 salió a la luz un segundo volumen de ese libro, en chino y en otros idiomas,
seguramente también con tirajes de millones de ejemplares. Un segundo objetivo del voluminoso informe del secretario
3 “Texto integro del informe presentado por Xi Jinping ante el XIX Congreso Nacional del PCCh” (versión en español que lleva, precisamente, ese título) distribuido por la
Embajada de China en México.
4 Nota de Coyuntura, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, 15 de julio de 2016.

general del partido comunista es ratificar que el mismo es el ente capaz de haber recogido las ambiciones del pueblo chino
y llevar al país al éxito.
El 24 de octubre de 2017, último día del Congreso, se aprobó consagrar en los estatutos del partido el pensamiento de Xi
Jinping sobre el “socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.”5 Un honor similar sólo se había conferido en la larga
historia del PCC, en vida de los ungidos, a Mao Zedong y ello ocurrió, como ya se mencionó, en el 7° Congreso de 1945. Lo
que pasaría después de esa decisión, cuando los camaradas cercanos de Mao quisieron hacer regresar al “gran timonel” al
nivel de un ser humano y rectificar los graves errores conque dirigió a China, en aras de la pureza comunista, con la política
del gran salto adelante, fue el lanzamiento por parte de éste de la “gran revolución cultural proletaria”: un trágico episodio
en la historia política de la República Popular.
¿En qué consiste el pensamiento Xi Jinping y cómo se compara con el de Mao? Al respecto dice Willy Lam que es “un
compendio de aforismos y frases que el líder supremo ha generado desde que tomó el poder en el 18 congreso del partido a
fines de 2012.”6 En el cuarto pleno del 18° comité central se estableció, en un arrebato de culto a la personalidad, que los cuadros comunistas “deben instaurar el espíritu de los importantes señalamientos del Secretario General.” Esos importantes señalamientos son los portavoces de “nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas estrategias en las áreas política, económica y
de construcción social, de construcción del ejército, así como del cultivo de una civilización ambientalista”.7 ¿Pero en qué
consiste lo novedoso? El Renmin Ribao responde que los “señalamientos importantes” comprenden “una idea núcleo y dos
puntos fundamentales;” el primero es el “sueño chino” de Xi que a su vez constituye una narrativa extremadamente nacionalista de cómo China devendrá en una superpotencia, y los dos puntos cardinales son “profundizar exhaustivamente en las
reformas y defender la línea de masas.”8
En cuanto al “sueño del renacimiento de la nación china,” es algo sobre lo que los intelectuales chinos han estado elucubrando desde los fallidos intentos de reforma tipo occidental de la década de los noventa del siglo XIX hasta mediados del
siglo XX, y la “defensa de la línea de masas” u otras frases similares como “servir al pueblo” las acuñó Mao en la década de
los cincuenta del siglo pasado. Lo mismo puede decirse de los “4 grandes” conceptos (四个伟大 – sìge wěidà) de Xi Jinping:
librar grandes batallas, construir grandes proyectos, promover grandes empresas y realizar grandes sueños. Mao puso de
varias maneras esa fraseología, referida principalmente a “grandes batallas,” y en el frenesí de la revolución cultural hubo
otra versión de los “4 grandes” adosada a Mao: gran maestro, gran líder, gran comandante y gran timonel. Podría seguirse
escudriñando la fraseología del pensamiento de Xi, para encontrar que los señalamientos importantes y nuevos no lo son
tanto en ninguna de las dos acepciones.

5 www.lr21.uy/mundo/1349095-china-xi-jinping-estatutos-partido-comunista-mao-zedong
6 “What is Xi Jinping Thought”, en China Brief No. 12 de septiembre 21, 2017, pp. 4-8.
7 China.com.cn, 6 de noviembre de 2015
8 People’s Daily, July 16, 2014
9 Véase Eugenio Anguiano, “El 18° Congreso Nacional del Partido Comunista de China,” Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX, Número 2, 2013.
10 Se le llama así y no secretario del PCC porque Hong Kong mantiene su propio sistema político dentro del esquema de “un país, dos sistemas.”

del

T rabajo
de

C uadernos

El nuevo comité central del partido comunista – el décimo noveno – quedó compuesto de 204 titulares y 172 suplentes para
hacer un total de 376 miembros; mismo número que el del décimo octavo CC (205 titulares y 171 suplentes)9 a pesar de que
el partido tenía más comunistas registrados en 2017 que cinco años atrás. De los miembros titulares, 69 fueron reelectos y
135 son de nuevo ingreso, de los cuales 14 ascendieron de suplentes a titulares. De los integrantes del 18° CC, 157 causaron
baja ya fuera por defunción, expulsión o jubilación. Solamente hay 10 mujeres en el actual CC, igual número que en el comité
central precedente; quedaros 41 militares y 16 personas que son parte de las minorías nacionales.
Entre los miembros titulares del actual CC, cabe destacar a los siguientes: You Quan, reelecto e integrante del secretariado; general Li Zuocheng, ascendido a titular y miembro de la Comisión Militar Central (CMC); almirante Miao Hua, reelecto
y miembro de la CMC; Yu Weiguo, ascendido y secretario del partido comunista en Fujian; Wang Dongfeng, reelecto y
secretario del PC en Hebei; Wang Zhimin, ascendido y enlace del PC en Hong Kong;10 Chen Qiufa, reelecto y secretario del
PC en Liaoning; Hu Heping, ascendido a titular y secretario en Shaanxi, y Lou Qinjian, ascendido y secretario en Jiangsu.
El hijo de Li Peng, ex miembro del CPBP, ex jefe de gobierno y ex presidente de la Asamblea Popular Nacional, a quien la
gente llegó a llamar “el carnicero de Tian’anmen,” de nombre Li Xiaopeng, ascendió de miembro suplente del 18° CC a titular del actual CC; en la lista de los suplentes del anterior comité central, este junior ocupaba el último lugar, lo que significa
que fue quien menos votos recibió entonces: ¡tal era la impopularidad del padre!
En lo que respecta a los alternos del 19° CC (Anexo III), destaca el hecho de que únicamente 18 de 172 personas nacieron en el decenio de los cincuenta del siglo pasado. La inmensa mayoría (90%) de los cuadros centrales alternos son de la
sexta generación de líderes, los nacidos en el decenio de los sesenta, e incluso hay dos de los setenta. Entre estos suplentes
destacan los siguientes: Mayor General Ma Zhengwu, profesor de la Universidad de Ingeniería Naval del Ejército Popular
de Liberación (EPL); Chen Xin, secretario del Comité del PCC de Wuhan; Zhou Naixing, secretario del Comité de Suzhou;
Tang Dengjie gobernador de 56 años de la provincia de Liaoning; Tang Dengjie, 53 años y gobernador de la provincia de
Fujian; Teniente General Huang Guoxian, comandante de la fuerza aérea del comando del Teatro Oriental; Teniente General
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Ma Zhenjun, jefe del estado mayor de la fuerza aérea; Chen Lianyuan, secretario del comité del partido en Kunmimg; Tan
Zuojun, secretario de 49 años de edad del comité de Dalian; Feng Zhenglin, director de la Administración de Aviación Civil
de China (CAAC); Li Jia, subsecretario del comité regional del PCC de Mongolia Interior; Teniente General Yang Guangyue,
subcomandante de la Policía Popular Armada; señora Chen Xu, secretaria del comité del partido en la Universidad de
Qinghua (清华大学); Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China (reemplazó a Zhou Xiaochuan11); Tan Liangzhi,
alcalde de Chongqing; Jing Junhai, gobernador de la provincia de Jilin; Shen Haixiong, presidente de 50 años de la Cadena
Central de Radio y Televisión; Vicealmirante Wang Hai, comandante de la flota naval meridional; Sun Dawei, subsecretario
del partido en la Región Autónoma de Guangxi; Vicealmirante Wei Gang, comandante de la flota naval del Mar del Este;
Wang Wentao, gobernador de la provincia de Heilongjiang; Deng Xiaogang, subsecretario del comité provincial del partido en Sichuan; Wu Xiaoguang, miembro de la Academia de Ciencias de China; Pan Yue, vicepresidente ejecutivo de la
Academia Central del Socialismo; Ding Yexian, vicepresidente ejecutivo del comité de la región autónoma del Tíbet, y Ning
Jizhe, director del Buró Nacional de Estadísticas.
Las listas completas de los miembros titulares y suplentes del 19° comité central del PCC se encuentran en los Anexos II
y III, respectivamente.
El comité central eligió a los demás órganos del partido y a sus componentes, los que se integraron de la siguiente manera, yendo del máximo nivel de autoridad a los órganos especializados.

Comité Permanente del buró político (CPBP)
Es la cumbre del poder en China que hasta hace poco constituía el núcleo de un liderazgo de carácter colectivo. El 19° comité
central reeligió a dos de los miembros del anterior comité permanente, los números 1 y 2 de la jerarquía, y como era de esperarse, también reeligió a Xi Jinping como secretario general del partido para un segundo y último periodo (2017-2022). La
novedad fue que Xi, quien en los anteriores 5 años acumuló cargos y mucho poder político, impidió que para sustituir a cinco
personas del 18° CPBP que habían llegado a la edad de retiro se nombrase a dirigentes de la “sexta generación” (los nacidos
en la década de los sesenta del siglo XX). Esto constituyó una clara señal de que se bloqueaba la llegada del posible sucesor
de Xi en el año 2022. Esta había sido la costumbre de los 20 años anteriores cuando en los 4 congresos nacionales del partido
habidos en ese periodo (del 14° al 17°)12 se elegían al CPBP a los relevos del jefe del partido y del jefe de gobierno. Xi Jinping
y Li Keqiang, de la 5ª generación de líderes, llegaron a esa instancia suprema del poder en 2007 (17° congreso del PCC).
Como se observa en el cuadro 1, todos los cinco nuevos miembros del comité permanente pertenecen a la misma generación de Xi Jinping y Li Keqiang y en consecuencia no calificarían para eventualmente ser los relevos ni del actual secretario general del partido ni del segundo en la jerarquía actual. No obstante, una vez rota la costumbre de pasar el poder de
una generación a otra de líderes, queda abierta cualquier posibilidad para 2022 y más allá. En los estatutos del partido nunca
estuvo implícita la regla del retiro del secretario general pero sí la de los miembros en general del partido comunista (cuando
lleguen a los 68-70 años de edad).
Cuadro 1. Comité permanente del buró político del 19° comité central del PCC,
por orden jerárquico (edad a fines de 2017)
Nombre en caracteres y cargos anteriores

Xi Jinping, secretario general, presidente CMC, etc. (64)

习近平, jefe del partido, del Estado y de sus comisiones militares
centrales1

Li Keqiang (62)

李克强, jefe de gobierno1

Li Zhanshu (67)2

栗战书 BP, Dir. Oficina General

Wang Yang (62)3

汪洋 BP; Vicepremier CE

Wang Huning (62)

王沪宁 PB, secretario del ST

Zhao Leji, Secretario CCID (60)

赵乐际 PB, jefe Depto. Organización

Han Zheng (63)

韩正 BP, Srio. PC en Shanghai

ST=secretariado del comité central; CCID=comisión central de inspección de la disciplina
1 Reelectos por la Asamblea Popular Nacional en su 13° Congreso de marzo de 2018 para el periodo 2018-2023.
2 Electo por la Asamblea Popular Nacional presidente de su comité permanente (2018-2023)
3 Electo por el 13 congreso de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino como presidente de su Comité Nacional (20182023)
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11 周小川, economista, banquero y burócrata reformista, nacido en 1948 y que sirvió como director del banco central de 2002 a 2018.
12 Los congresos 14 y 15 corresponden a la década (1992-2002) del liderazgo Zhang Zemin-Li Peng y Zhang Zemin-Zhu Rongji; los números 16 y 17 a la década (2002-2012)
de la dupla partido-gobierno de Hu Jintao y Wen Jiabao.

13 Ver Eugenio Anguiano Roch. “La era de Xi Jinping: ¿retorno del autoritarismo personal?, Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX, Número 5, 2015, página 5.
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En suma, cuatro de los cinco nuevos miembros de comité permanente del politburó son incondicionales de Xi Jinping quien
los impulsó a la cima del poder en el partido y en el país. Todos ellos saltaron del buró político del 18° CC y todos nacieron
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3. Li Zhanshu (栗战书) nació el 30 de agosto de 1950, en el condado de Pingshan, provincia de Hebei, en cuya capital, Shijiazhuang, comenzó su carrera como funcionario ordinario mientras estudiaba en la escuela nocturna de la
Universidad Normal de Hebei. Ingresó al PC en 1975 y en 1980 fue ascendido a secretario en el condado de Wuji,
que colinda con el de Zhending cuyo secretario del partido era Xi Jinping. Desde entonces se hicieron amigos y con el
tiempo Li fue el jefe de asesores del equipo de Xi y se convirtió en un influyente promotor de la figura del secretario
general y presidente de la República Popular y de sus políticas. Instrumentó en 2016-2017 el concepto de que el PCC
requería de un núcleo individual; un líder con las características de Xi Jinping y su pensamiento.
4. Wang Yang (汪洋), nació el 12 de marzo de 1955 en la ciudad de Suzhou, provincia de Anhui. Ingresó al PCC en
1975 y trabajó en zonas rurales y urbanas, a la vez que hizo estudios en la Universidad de Ciencia y Tecnología de
China (中国科技技术大学), donde obtuvo una maestría en ingeniería en 1995. Surgió de las filas de la Liga de la
Juventud Comunista, la que ha perdido fuerza desde que Xi consolidó su poder. Wang llegó al buró político en 2007
y fue secretario del partido en la provincia de Guangdong, centro neurálgico de la economía china, donde destacó
como un excepcional negociador comercial con los extranjeros. Fue un campeón de la libre empresa y muy tolerante con la sociedad civil, lo que le dio fama de “liberal”, o de político reformista en el contexto de un sistema autoritario. Después de la crisis financiera de 2008, él rehusó intervenir para detener la ola de quiebras empresariales
que se dieron en Guangdong. No ascendió, como se preveía, al comité permanente del politburó en 2012, cuando Xi
fue electo secretario general del partido, pero fue uno de los cuatro viceprimeros ministros del Consejo de Estado, y
reaparece ahora como cuarto en la jerarquía nacional del partido y presidente del comité nacional de la CCPPC (“frente unido”). No es del grupo de Xi, pero evidentemente su trayectoria es respetada.
5. Wang Huning (王沪宁), a quien analistas extranjeros califican del Kissinger de China (Phillips, 2017), es aparentemente el principal asesor del presidente Xi en materia de política exterior, aunque también se distinguen en ese papel
otras figuras, como especialmente Yang Jiechi quien ascendió al buró político en el 19° congreso y fue consejero
de Estado para política exterior. Wang nació en Shanghai el 6 de octubre de 1955, donde estudió, primero, en la
Universidad Normal con especialización en lengua francesa, luego se enroló al departamento de política internacional de la prestigiosa Universidad de Fudan y prosiguió estudios de posgrado en la Academia de Ciencias Sociales de
Shanghai. Se le considera como un importante profesor y teórico que ha trabajado con altos dirigentes del partido
comunista, al que Wang ingresó en 1984, y del Estado. Está firmemente colocado en el círculo interno de Xi Jinping y
en la academia ha destacado por sus teorías sobre neo-autoritarismo y la necesidad de que China tenga, en momentos
cruciales, un líder fuerte y poderoso. También aboga por un liderazgo central fuerte y es conocido por su repudio al
problema de la corrupción en los altos niveles de autoridad.
6. Zhao Leji (赵乐际) fue jefe del poderoso Departamento de Organización del comité central del partido. Él no pudo
acceder al comité permanente del politburó en 2012, entre otras razones porque ese órgano supremo fue reducido de 9 a 7 miembros, pero ahora, en el 19° congreso, finalmente ingresó al CPBP; es sexto en la jerarquía del partido
y fue designado secretario del Comité Central de Inspección de la Disciplina. Nació en marzo de 1957 en la ciudad de
Xining, provincia de Qinghai en la meseta tibetana. Ingresó al PCC en 1975 y estudió filosofía en la Universidad
de Beijing en el periodo 1977-1980, habiendo entrado en calidad de estudiante obrero-campesino-soldado (工农兵),
igual que lo hizo Xi Jinping en 1975 cuando accedio a la Universidad de Qinghua (清华大学) en Beijing para estudiar
ingeniería química.13 Luego Zhao estudió durante tres años en la Escuela de Comercio de Qinghai y más tarde habría de supervisar los trabajos del Departamento de Comercio de la Liga de la Juventud Comunista provincial. Los
padres de Zhao y de Xi Jinping fueron muy amigos.
7. Han Zheng (韩正) es nativo de Cixi, provincia de Zhejiang, donde nació en abril de 1954. Entró al PCC en 1979 y
a la Liga de la Juventud Comunista. Trabajó muchos años en varias empresas industriales en calidad de secretario
local del partido; logró obtener una maestría en economía en la Universidad Normal del Este de China. Formó parte
de la poderosa facción de Shanghai, en la era de Jiang Zemin, y fue alcalde (2003-2012) y luego secretario del PC
en esa importante ciudad industrial (2012-2017). En 2006 estalló el escándalo de corrupción del secretario del PC en
Shanghai, que era Chen Liangyu, miembro del politburó, y Xi Jinping entró al relevo. Allí se consolidó una relación
Han-Xi que le ha permitido al primero estar cerca del máximo líder. Han tiene fama de ser un eficaz tecnócrata y eso
también debe haberlo ayudado para que la APN lo eligiera viceprimer ministro (ejecutivo) en marzo de 2018.
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Una breve anatomía de los personajes que han llegado a la cima del poder en el 19° Congreso Nacional del PCC puede ayudar
a apreciar los papeles que han jugado en el partido y en su relación al líder máximo. A continuación, los perfiles en el orden
que ocupan las personas dentro de las siete posiciones de mayor jerarquía del partido (siendo Xi Jinping y Li Keqiang los
números 1 y 2):
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en la década de los cincuenta del siglo XX, por lo que en principio no calificarían para ser considerados como relevos de Xi
Jinping y de Li Keqiang.

Buró Político del CC del PCC: otros 18 miembros
Del 18° politburó salieron 16 personas, entre ellos una mujer: ocho por jubilación, dos fueron degradados a simples miembros titulares del 19° comité central (Liu Qibao y Zhang Chunxian), uno expulsado del partido (Sun Zhengcai) y 5 ascendieron al comité permanente del buró político. Por otro lado, al 19° BP fueron electos 13 nuevos integrantes que ascendieron
del CC anterior; tres fueron reelectos (una mujer y dos militares), y entraron dos nuevos que no estaban en el CC, ni como
titulares o suplentes. La lista del actual BP a continuación.
Cuadro 2. Otros miembros (18) del Buró Político del 19° CC del PCC, por orden de número de trazos de sus apellidos
Nombre, cargo actual en el partido y (edad)

Nombre en caracteres y cargo anterior

Ding Xuexiang*, Subdir. OG (55) As

丁薛祥 18 CCS

Wang Chen (67) A

王晨 Titular 16 a 18 CC. Subdir DPCC

Liu He* (65) A

刘鹤 Titular 18° CC; subjefe GDFE

Xu Qiliang general FF AA (67) R

许其亮(军) BP y VPCMC

Sun Chunlan (f) (67) R

孙春兰(女) BP jefa DTFU del CC

Li Xi (61)* As; secretario en Guangdong

李希 17-18 CCs;

Li Qiang (58)* As

李强 Secretario PC Shanghai; 18 CC s

Li Hongzhong (61)* A

李鸿忠 18° CC; srio. PC en Tianjin, 9.2016

Yang Jiechi (67) A

杨洁篪 18° CC; Consejero Edo.

Yang Xiaodu* CPCCID, ST (64) N

杨晓渡 Miembro CCID

Zhang Youxia VPCMC (67) A

张又侠(军) 18° CC; jefe Depto Armamento

Chen Xi* ST (64) A Srio.ST, jefe DO

陈希 18° CC

Chen Quanguo Srio. Xinjiang (62) A

陈全国 18°CC; Srio. PC en Tibet

Chen Min’er* Srio. PC en Chogqing (57) A

陈敏尔 18°CC, Srio PC en Guizhou

Hu Chunhua* (54) R

胡春华 18 CC, Srio. del PC en Guangdong

Guo Shengkun ST GDTATN (63) A

郭声琨 18°CC Dir. CAPL

Huang Kunming* ST, propaganda (61) As

黄坤明18° CCS

Cai Qi* ST, Srio. Bejing (62) N

蔡奇 Posiciones menores
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*Grupo de Xi Jinping; A=ascendió de titular del Comité Central; As=ascendió de suplente 18CC; CAPL=Comisión Asuntos
Políticos y Legales; CPCCID=comité permanente de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina; DPCC=departamento de
Propaganda; DO=Departamento de Organización; DTFU=departamento trabajo frente unido; FF AA=Fuerza aérea; GDTNAT=Grupo
Dirigente Trabajo Nacional Antiterrorismo; OC=Oficina General N=nuevo ingreso al CC; R=reelecto al BP; ST=secretariado CC;
VPCMC=vicepresidente Comisión Militar Central.
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Lo más sobresaliente en cuanto a depuraciones del 18° BP fue la expulsión y posterior arresto de Sun Zhengcai (孙政才),
uno de los más jóvenes miembros de ese politburó y de la llamada sexta generación de líderes. Él cumplió 54 años en septiembre, un mes antes del 19° congreso del PCC, era secretario del partido en la importante municipalidad de Chongqing,14
cargo que desempeño de noviembre de 2012 a julio de 2017, y del que fue relevado por Chen Min’er, uno de los protegidos
de Xi Jinping y miembro del 19° BP. A Sun se le acusó inicialmente de infracciones de carácter político y penal: filtración de
secretos de Estado y abuso de poder en lo referente a lo primero, y sobornos con respecto a lo segundo. A final fue procesado
por sobornos millonarios. Los casos de Zhou Yongkang, que fuera miembro del CPBP del 17° comité central, y de Ling Jihua,
asesor del presidente Hu Jintao, terminaron con sentencias de cadena perpetua para ambos; todavía no hay información
pública de cuál será el castigo para Sun, de quien se llegó a pensar que podría ser uno de los más probables sucesores de Xi
Jinping en 2022.
En contrapartida, el secretario general del partido, Xi Jinping, llevó a por lo menos 11 de su círculo cercano al nuevo buró
político. Todos los nombres del cuadro 2 que llevan asterisco son del equipo de Xi, de los que conviene destacar a cuatro por
ser parte de la sexta generación de dirigentes: Ding Xuexiang quien ascendió desde el nivel de miembro suplente del 18° CC
al politburó y quedó como subjefe de la Oficina General del CC, cuyo jefe es Li Zhangshu, miembro del CPBP, quinto en la

14 Recordar que Chongqing junto con Beijing, Tianjin y Shanghai son las cuatro municipalidades a nivel central de China.

jerarquía del partido y otro cercano a Xi; Li Qiang quien quedó como jefe del partido en Shanghai; Chen Min’er, secretario del partido en Chongqing, y Hu Chunhua que hasta octubre de 2017 había sido secretario del partido en Guangdong, pero
fue reemplazado por Li Xi, hombre mucho más cercano a Xi.
Cuatro dirigentes del BP trabajaron con Xi Jinping cuando él fue secretario del partido en Zhejiang (2002-2007) y formaron una “banda” – parodiando a la tristemente famosa “banda de los cuatro” de la segunda mitad de los setenta – a la que la
gente ha bautizado como el “nuevo ejército de Zhijiang” (之江新军),15 con el que se dice fue construyendo Xi su camino al
poder supremo (“núcleo” del PCC): Cai Qi secretario en Beijing y quien saltó al BP sin haber pasado como miembro del CC;
Huang Kunming, BP y jefe del departamento central de propaganda; los mencionados Li Qiang en Shanghai y Chen Min’er
en Chongqing. Otro cuadro comunista, Yang Xiaodu, también fue impulsado por Xi Jinping al BP y a miembro del comité
permanente de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina sin que antes hubiera siquiera participado en el comité central, ni como titular ni como suplente.

Otros órganos centrales
Según el organograma real del partido comunista de China, debajo de la cima del poder, el comité permanente del buró político (7) y el resto del politburó (18), vienen tres órganos centrales paralelos: la Comisión Militar Central (CMC), la Comisión
Central de Inspección de la Disciplina (CCID) y el secretariado (ST).
En cuanto a la CMC, se mantuvo en el 19° CC la costumbre de que este órgano sea encabezado por el jefe del partido, por
aquello de que es éste quien comanda al fusil, y completan al alto mando castrense militares profesionales en activo.
Cuadro 3. Comisión Militar Central 19° CC (7 miembros; 2 reelectos y 5 nuevos)
Nombre, rango y edad

Otras funciones

Presidente:
Xi Jinping 习近平 CPBP (64) R

Secretario General del PCC

Vicepresidentes:
General Xu Qiliang 许其亮 BP (67) R
General Zhang Youxia 张又侠 BP (67)

Fuerza Aérea
Ejército

Miembros:
General Wei Fenghe 魏风和 CC (64)
General Li Zuocheng 李作成 CC (64)
Almirante Miao Hua 苗华 CC (62)
General Zhang Shengmin 张升民 CC (59)

Ministro de Defensa1
Jefe de estado Mayor del EPL
Director Departamento General de Política
Subsecretario de la CCID

1

Nombrado en marzo de 2018 durante la 13ª Asamblea Popular Nacional
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En relación con la CMC del 18° CC hay una reducción de 11 a 7 miembros; se mantiene el uso de que los dos vicepresidentes
de la Comisión sean los más veteranos, pero sin otras funciones o mandos militares. En cuanto a los miembros (cuatro en
total), hay la novedad de que el último de los listados, Zhang Shengmin, no encabece un departamento militar o un arma
específica, sino que ocupe una subsecretaría de la comisión central de disciplina (cuadro 5). Los departamentos General de
Logística y General de Armamento, al igual que la Armada, la Fuerza Aérea y el Segundo Cuerpo de Artillería (armas estratégicas) ya no quedaron representados en el máximo órgano castrense como ocurría antes.
En lo que respecta al secretariado central (cuadro 4), se mantuvo el mismo número de siete miembros que había en el
anterior comité central.
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CPBP=Comité Permanente Buró político; BP=Buró Político; CC=Comité Central; CCID=Comisión Central de Inspección de
Disciplina; EPL=Ejército Popular de Liberación

15 Se incluyen en este grupo a por lo menos otras seis personas que ocupan posiciones en la industria acerera, gobiernos provinciales y Ejército Popular de Liberación.
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Cuadro 4. Secretariado del 19° CC nombrado el 25/10/2017
Nombre posición y edad

Otras funciones

Wang Huning 王沪宁, secretario ejecutivo (62)

CPBP

Ding Xuexiang 丁薛祥, Subdirector (55)

BP

Yang Xiaodu 杨晓渡, miembro CP (64)

BP

Chen Xi 陈希, miembro (57)

BP, jefe Departamento de Organización

Guo Shengkun 郭声琨, miembro (61)

BP, GDTNAT

Huang Kunming 黄坤明, miembro (61)

BP

You Quan 尤权, miembro (63)

CC, jefe DTFU

CPBP=comité permanente buró político; BP=buró político; GDTMAT=grupo dirigente trabajo nacional antiterrorismo;
DTFU=departamento de trabajo del frente unido.

Como se aprecia, cinco de los siete secretarios centrales, entre ellos el ejecutivo y el subdirector, son de absoluta lealtad a Xi
Jinping. Por otro lado, todos los integrantes del secretariado, menos uno, son del buró político y uno de su comité permanente, lo que refleja el interés de Xi Jinping de copar este órgano de funciones más administrativas que políticas con gente suya,
ya colocada en los órganos supremos del partido.
Finalmente viene la siempre numerosa comisión central de disciplina (cuadro 5), que cuenta con una especie de comité
permanente, actualmente compuesto por nueve personas, de las que el secretario y un subsecretario son buró político. Zhang
Shenming, segundo subsecretario, es general de la fuerza de misiles del EPL, aunque no titular del Segundo Cuerpo de
Artillería.
De los tres últimos participantes del nuevo secretariado de la CCID hay escasa información: Xu Lingyi, Xiao Pei y Chen
Xiaojiang.16
Cuadro 5. Comisión Central de inspección de la Disciplina del 19° CC (133 miembros), secretariado, electo el 25/11/2017
Nombre, posición y edad
Sectretario, Zhao Leji 赵乐际 (60)

Otras funciones
CPBP

Subsecretarios:
Yang Xiaodu 杨晓渡 (64)

BP

Zhang Shengmin 张升民, general (59)

CC; CMC (fuerza de misiles)

Liu Jinguo刘金国 (62)

CC

Yang Xiaochao 杨晓超 (59)

Reelecto

Li Shulei李书磊 (53)

Mismo cargo 18° CC

Xu Lingyi徐令义 (no hay más datos)

Subdirector CCGPEC

Xiao Pei (no hay más datos)
Chen Xiaojiang (no hay más datos)
CPBP=comité permanente buró político; BP=buró político; CC=comité central; CMC=comisión militar central; CCGPEC=comisión
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central para guiar el progreso ético y cultural
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16 China Vitae, que proporciona biografías traducidas casi automáticamente del chino al inglés, señalaba a principios de abril de 2018 que: Information of this oficial is limited.
China Vitae has not yet prepared a full biographical sketch. www.chinavitae.com/
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Los resultados del 19° congreso del partido comunista de China marcan un hito en la historia reciente de la organización
política que llevó a la creación de la República Popular. La entronización del pensamiento de Xi Jinping en los estatutos
del partido, acompañada de la ausencia de comunistas pertenecientes a la sexta generación de dirigentes en el comité permanente del buró político así como la forma en que los colaboradores cercanos a Xi han copado los diferentes órganos centrales,
indican que el actual secretario general prepara un regreso a la situación de un líder hegemónico que caracterizó a China en
la era de Mao Zedong.
En los primeros cinco años del mandato de Xi Jinping, 2012-2017, éste ha concentrado tal poder en sus manos, acompañado de un claro y excesivo culto a su personalidad desde la abarcadora maquinaria de propaganda del partido, que difícilmente podrán darse las condiciones para el funcionamiento de un liderazgo más o menos colectivo como el existente en
los veinte años anteriores a 2012. La machacona insistencia de la propaganda de que Xi es el líder requerido para China
en el momento apropiado, parece ser el heraldo de una era de dictadura personal en vez de un autoritarismo relativamente
colectivo como el que había funcionado en ese país hasta hace unos años.
El concepto del propio Xi Jinping de que “el sueño chino es la gran revitalización de la nación china” contiene elementos
muy claros de un despertar del nacionalismo en momentos en que la República Popular sigue con paso firme su camino a
convertirse en potencia mundial. Ese nacionalismo, combinado con la consolidación de un mandato interno cada vez más
personalizado, provocan preocupaciones en el mundo sobre la eventualidad de que la China del futuro emerja como un
régimen dictatorial con ambiciones hegemónicas. La demanda que el jefe omnímodo del partido comunista hace de que
internacionalmente se reconozca la posición del suyo de “gran país con peculiaridades chinas”, no puede dejar satisfecha a
la opinión pública del mundo o la de las economías emergentes y en desarrollo con la mera autodefinición de que entre esas
características está la una relación entre países en la que todos salgan ganando, ni tampoco es garantía alguna aquello de que
China no se desarrollará “a costa de los intereses de otros países, pero tampoco renunciará a sus derechos e intereses legítimos,” cuando en la definición de ambas cosas hay ausencia de referencias al orden y al derecho internacionales.
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Anexo
I. Congresos del partido comunista de China 1921-2017
Núm.

Fecha y características

Lugar

Secretario General/
presidente.

1°

22 de junio-12 de julio de 1921

Shanghai y Zhejiang

Chen Duxiu

2°

Julio de 1922

Shanghai

Chen Duxiu

3°

Junio de 1923

Guangzhou

Chen Duxiu

4°

Enero de 1925

Guangzhou

Chen Duxiu

5°

27 de abril-5 de mayo de 1927

Hankow (Wuhan)

Roy-Chen BP1

6°

18 de junio-11 de julio de 1928

Moscú

Xiang Zhongfa

7°

23 de abril-11 de junio de 1945

Yan’an (Shaanxi)

Mao Zedong2

8°

15-27 de septiembre de 1956

Beijing

Mao Zedong CP

9°

1-24 de abril de 1969

Beijing

Mao Zedong CP

10°

24-28 de agosto de 1973

Beijing

Mao Zedong CP

11°

12-18 de agosto de 1977

Beijing

Hua Guofeng CP

12°

1-11 de septiembre de 1982

Beijing

Hu Yaobang CP3

13°

25 de octubre-1 de noviembre de 1982

Beijing

Zhao Ziyang CP

14°

12-18 de octubre de 1992

Beijing

Jiang Zemin CP

15°

12-18 de septiembre de 1997

Beijing

Jiang Zemin CP

16°

1-15 de noviembre de 2002

Beijing

Hu Jintao CP

17°

15-21 de octubre de 2007

Beijing

Hu Jintao CP

18°

1-14 de noviembre de 2012

Beijing

Xi Jinping CP

19°

18-24 de octubre de 2017

Beijing

Xi Jinping CP

C uadernos

de

T rabajo

del

C echimex 2018

CP = Comisión Permanente
1
Establecimiento de un buró político de nueve personas entre las que estaban Chen Duxiu, Zhang Guotao, Zhou Enlai, Qu Qiubao y Li Lisan.
2
A partir de entonces presidente (zhuxi) del partido.
3
A partir de entonces secretario general del partido
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II. 19° Comité Central del PCCH, 214 titulares: 10 mujeres, 16 de minorías étnicas y 41 militares
Yi Xiaoguang (1958)§, Ding Laihang (1957)§, Ding Xuedong (1960)

乙晓光(军)

Ding Xuexiang (1962)a, Yu Weiguo (1955), Yu Zhongfu (1956)§

丁薛祥

于伟国

于忠福(军)

Xi Jinping (1953)r,

万立骏

习近平

马 飚 (壮族)

Wan Lijun (1957)a,

Ma Biao (1954)r Zhuang

马兴瑞

Wang Yong (1955)r, Wang Chen (1950)r, Wang Yi (1953)r,

王勇

Wang Xiaohong (1957), Wang Yupu (1956)r, Wang Zhengwei (1957)r hui

王玉普

王玉普

王正伟(回)

Wang Dongming (1956)r, Wang Dongfeng (1958), Wang Ercheng (1955)

王东明

王东峰

王尔乘

王建军

王建武(军)

王晓晖

王家胜(军)

Che Jun (1955)r,
Bagatur (1955)r mongol

Bi Jingquan (1955), Qu Qingshan (1957), Zhu Shengling (1957)§
Liu Qi (1957),

Liu Lei (1957)§,

Liu Shiyu (1961),

Liu He (1952)r

Liu Wanlong (1962)§, Liu Qibao (1953)d

王蒙徽
尹力

尤权

车俊

巴昱朝鲁 (蒙古)

巴特尔(蒙古)

艾力更.衣明巴海(维吾尔) 石泰唪 布小林 (蒙
古) 女
卢展 工
毕井泉
刘奇

巴特尔(满)
曲青山

吉炳轩

朱生岭(军)

刘雷(军)

刘鹤

刘士余

刘万龙(军)

Liu Guozhong(1962), Liu Guozhi (1960)§, Liu Jinguo (1955)

刘国中

刘国治

Liu Jieyi (1957),

Liu Zhenli (1964)§,

Liu Jiayi (1955)r

刘结一

刘振立(军)

刘家义

Liu Cigui (1955),

Liu Yuejun (1954)r§,

Che Dalha (1958)r,tibetano

刘赐贵

刘粤军(军)

齐扎拉(藏)

An Zhaoqing (1957)§ xibe,

Xu Qin (1961),

Xu Yousheng (1957)

安兆庆(锡伯)( 军) 许勤

Xu Qilian (1950)r,§, Ruan Chenfa (1957)

许达哲

许其亮(军)

孙志刚

孙金龙

Sun Chunlan (1950)r,♀, Du Jiahao (1955),

孙春兰 (女)

Li Xi (1956)a,
Li Ganjie (1964),

Li Bin (1954)r♀

Li Yi (1960)
Li Qiang (1959)a

Li Xiaopeng (1959)a, Li Fengbiao (1959)§

Li Yufu (1954), Li Chuanguang (1954)§

Li Jiheng(1957)r

刘奇葆

刘金国

Sun Zhigang (1954), Sun Jinlong (1962),Sun Shaocheng (1960)

Xu Dazhe (1956)r,

C echimex 2018

王沪宁

王建武

Lu Zhangong (1952)r, Bai Chunli (1953)r manchú, Ji Bingxuan (1951)r

del

王志刚

王国生

Arken Imirbaki (1953) uigur, Shi Taifeng (1956), Bu Xiaolin (1958)♀ mongola

T rabajo

王志民

王君

王毅

Wang Xiaodong (1960), Wang Xiaohui (1962), Wang Jiasheng (1955)§
Yin Li (1962), Bayanqolu (1955)r mongol,

de

王宁(军)
王晨

Wang Guosheng (1956)r, Wang Jianjun (1958)§a, Wang Jianwu (1958)§
Wang Menhui (1960), You Quan (1954)r,

C uadernos

于伟国

Ma Xingrui (1959)r, Wang Ning (1955)§r, Wang Jun (1958)

Wang Zhimin(1957), Wang Zhigang (1958)r, Wang Huning (1955)r
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丁来杭(军)

李希

阮成发

孙绍骋

杜家毫

李斌(女)

李干杰

许又声

李屹

李强

李小鹏

李风彪(军)

李玉赋

李传广(军)

李纪恒

Li Keqiang (1955)r, Li Zuocheng (1953)§, Li Shangfu (1958)§

李克强

李怍成(军)

李尚福(军)

Li Guoying (1963)a, Li Qiaoming (1961)§, Li Xiaohong (1959)

李国英

李桥铭(军)

李晓红

Li Hongzhong (1956)r, Li Jinbin (1958), Yang Xuejun (1963)§

李鸿忠

李锦斌

扬学军(军)

Yang Jiechi (1950)r,Yang Zhenwu (1955),Yang Xiaodu(1963)

杨洁篪

扬振武

扬晓渡

Xiao Jie (1957)r,

肖捷

Xiao Yaqing (1959), Wu Shezhou (1958)§

肖亚庆

Wu Yinjie (1956), Wu Zhenglong (1964), Qiu Xueqiang (1957)

吴社洲

He Ping (1957)§,

何平(军)

He Lifeng (1955),

Ying Yong (1957)

Leng Rong(1953)r, Wang Yang(1955)r, Wang Yongqing (1959)r
Shen Jinlong (1956)§, Shen Xiaoming (1963), Shen Yueyue (1957)r,♀

冷溶
沈德咏

Song Tao (1955),

宋涛

Song Xiuyan ((1955)r♀, Zhang Jun (1956)

Zhang Youxia (1950)r§, Zhang Shengmin (1958)§,

Zhang Qinwei (1961)r

张庆黎

Zhang Chunxian (1953)d, Zhang Xiaoming (1963), Zhang Yijiong (1955)

张春贤

Chen Xi (1953)r, Chen Wu (1954)a zhuang

汪洋

沈晓明

宋丹(军)

宋秀岩 (女)

张军

张升民(军)

张纪南

张国清

张晓明

张裔炯

Chen Hao (1954), Chen Wenqing (1960), Chen Jining (1964)

陈豪

陈文清

Chen Quanguo (1955)r, Chen Qiufa (1954)r,miao

陈全国

Chen Baosheng (1956)r
Nurlan Abelmanjen (1962)

Miao Wei (1955)r, Miao Hua (1955)§, Gou Zhongwen (1957)

张庆伟

陈武 (壮)
陈吉宁

陈求发 (苗)

陈润儿
苗圩

沈跃跃(女)

怀进鹏

陈希

Chen Min’er (1960),

应勇

汪永清

陆昊

Chen Run’er (1957)a,
r,kazajo

邱学强

何立峰

张又侠(军)

Zhang Qinli (1951)r, Zhang Jinan (1957), Zhang Guoqing (1964)r
Lu Hao (1967)r,

吴英杰

沈金龙(军)

Shen Deyong (1954)r , Huai Jinpeng (1962), Song Dan (1951)§

吴社洲(军)

陈敏尔

苗华(军)

陈宝生

努尔兰.白克力满金
苟仲文

Fan Xiaojun (1956)§,

Lin Duo (1956), Shang Hong (1960)§

范骁骏 (军)

Jin Zhuanglong (1964), Zhou Qiang(1960)r, Zhou Yaning (1957)§

金壮龙

Zheng He (1958)§, Zheng Weiping (1955)r,§ Zheng Xiaosong (1959)

郑和 (军)

Meng Xiangfeng (1964), Zhao Leji (1957)r Zhao Kezhi (1953)r

孟祥锋

Zhao Zongqi (1955)r,

赵宗岐(军)

Hao Peng (1960), Hu Heping (1962)a

林铎

周强

郑卫平 (军)
赵乐际

郑晓松

赵克石

郝鹏

Hu Zejun (1955)r,♀ Hu Chunhua(1963)r, Xian Hui (1958)hui♀

胡泽君 (女)

Zhong Shan (1955) Xin Chunying (1956)♀ Hou Jianguo (1959)

钟山

Lou Qinjian (1956)a, Losang Gyaltsen (1957) tibetano, Luo Huining (1954)

娄勤捡

Qin Shengxiang (1957)§,Yuan Jiajun (1962), Yuan Yubai (1956)§

秦生祥(军)

Yuan Shuhong (1958), Nie Chenxi (1957), Li Zhanshu (1950)r

袁曙宏

聂辰席

Qian Xiaoqian (1955), Tie Ning (1957)♀

Ni Yuefeng (1964)

钱小芊

铁凝(女)

Xu Lin (1963),

Xu Lejiang (1959),

尚宏(军)

周亚宁(军)

胡和平

胡春华

信春鹰 (女)

咸辉(女) (回)
侯建国

洁桑江忖(藏)
袁家军

骆惠宁
袁誉柏 (军)

栗战书
倪岳峰

Xu Anxiang (1956)§

徐麟

徐乐降

徐安祥(军)

Gao Jin (1959)a,§ Guo Shengkun (1954)r, Guo Shuqing (1956)

高津

郭声琨

郭树清

Tang Renjian (1962), Huang Ming (1958),

唐仁健

黄明

黄守宏

黄坤明

黄树贤

Huang Shouhong (1964)

Huang Kunming (1956)a, Huang Shuxian (1954)r,

Cao Jianming ( 1955)r

曹建明

Gong Zheng (1960), Sheng Bin (1958)§, Shohrat Zakir(1953) uigur

龚正 盛槟(军)
(维吾尔)

E Jingping (1956)a, Lu Xinshe (1956)r, Shen Yiqin (1959)bai♀

鄂竟平

鹿心社

椹贻琴(女) (白)

Peng Qinghua (1957)r, Jiang Chaoliang (1957), Han Zheng (1954)r

彭清华

蒋超良

韩正

Han Weiguo (1956)§, Han Changfu (1954)r,

韩卫国(军)

Xie Fuzhan (1954)r, Lou Yangsheng (1959),

Fu Zhenghua (1955)
Cai Qi (1955)

雪克来提.扎克尔

韩长赋

傅政华

谢伏瞻

楼阳生

蔡奇

Cai Mingzhao (1955)r, Luo Shugang (1955)r, Li Huohui (1955)§

蔡名照

雒树刚

黎火辉 (军)

Pan Ligang (1956),

潘立刚

穆虹

Mu Hong (1956), Wei Fenghe (1953)r§

魏凤和 (军)

C uadernos

de

T rabajo

del

C echimex 2018

§=militar; ♀=mujer; letra en negritas=Buro Político; letra en negritas y cursivas=Comité Pemanente del Buró Político; a=ascedido de suplente del CC;
r=reelecto como titular del BP; d=degradado del BP a titular del CC.
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III. 19° Comité Central del PCC, suplentes (172). Listados por orden ascendente del número de trazos de
los caracteres de sus apellidos

16

Ma Zhengwu (1963) Ma Weiming (1960)§ Ma Guoqiang (1963)hui

马正武 马伟明 马国强(回)

Wang Ning (1961)Wang Yongkang (1963) Wang Weizhong (1962)

王宁 王永康 王伟中

Wang Xudong (1967)Wang Xiubin (1964)§ Wang Junzheng (1963)

王旭东 王秀斌(军)
王君正

Wang Chunning (1962)§ Feng Jianhua (1958)§ Qumu Shiha (1960) (yi)

王春宁(军) 冯建华(军) 曲木史哈(彝)

Ren Xuefeng (1965) Liu Ning (1962) Liu Faqing (1964)§

任学锋 刘宁 刘发庆(军)

Liu Xiaokai (1962) miao Yan Jinhai (1962) tibetano Yan Zhichan (1964)♀

刘晓凯(苗) 严金海(藏) 严植婵(女)

Li Qun (1962) Li Jinghao (1961) coreano
Yang Ning (1963)♀bai

李群 李景浩(朝鲜)
杨宁(女) (白)

Yang Wei (1963) Xiao Yingzi (1963)♀zhuang
Wu Qiang (1966)dong

杨伟 肖莺子(女)(壮)
吴强(侗)

Wu Cunrong(1963) Wu Jieming (1958)§ Wu Shenghua (1966) bouyei

吴存荣 吴杰明(军)
吴胜华(布依)

Zou Ming (1964) Shen Chunyao(1960) Song Guoquan (1960)

邹铭 沈春耀 宋国权

Zhang Guangjun (1965) Zhang Yuzhuo (1962) Zhang Zhifen (1966)§

张广军 张玉卓 张志芬(军)

Zhang Zhenzhong (1961)§ Zhang Jinghua (1963) Chen Gang (1955)

张振中(军) 张敬华 陈刚

Chen Yixin(1959) Chen Haibo(1962) Lin Shaochun(1962)

陈一新 陈海波 林少春

Hang Yihong Ouyang Xiaoping (1961)
Norbu Dondrup (1960) tibetano

杭义洪 欧阳晓平
罗布顿珠(藏)

Luo Hongjiang (1962)dai Luo Qingyu (1963) Jin Donghan (1961)

罗红江(傣) 罗清宇
金东寒

Zhou Bo (1962) Zhou Qi (1970) Zhou Naixiang (1961)

周波 周琪 周乃翔

Guan Qing (1964) Zhao Yupei (1954) Zhao Aiming (1961)♀

官庆 赵玉沛 赵爱明(女)

Zhao Deming (1963) Hao Ping (1959) Hu Wenrong (1964)

赵德明(瑶族) 郝平
胡文容

Hu Henghua Duan Chunhua (1959) Yu Guang (1958)§

胡衡华 段春华 禹光(军)

Jiang Zhigang (1960)He Dongfeng (1966) He Junke (1969)

姜志刚 贺东风 贺军科

Jia Yumei (1963)♀Xu Zhongbo (1960)§ Xu Hairong (1964)

贾玉梅(女) 徐忠波(军) 徐海荣

Xu Xinrong(1962) Gao Guangbin (1963) Guo Dongming (1959)

徐新荣 高广滨 郭东明

Tang Yijun (1961)Tang Dengjie (1964) Huang Minqiang (1960)

唐一军 唐登杰 黄民强

Huang Guoxian (1962)§ Huang Lixin (1962)♀
Huang Xiaowei (1961)♀

黄国显(军) 黄莉新(女)
黄晓薇(女)

Cao Jianguo (1963) Chang Dingqiu (1967)§ Cui Yuzhong §

曹建国 常丁求(军)
崔玉中(军)

Ma Zhenjun (1962)§ Liang Tiangeng (1960)
Kou Wei (1961)bai

麻振军(军) 梁田庚
寇伟(白)

Peng Jinhui (1964)yi Cheng Lianyuan (1961) Fu Xingguo (1960)

彭金辉(彝) 程连元
傅兴国

Xie Chuntao (1963) Lan Tianli (1962)zhuang Cai Jianjiang (1965)

谢春涛 蓝天立(壮)
蔡剑江

Pei Jinjia (1963) Tan Zuojun (1968) Dai Houliang (1963)

裴金佳 谭作钧 戴厚良

Yu Shaoliang (1964) Ma Shunqing(1963)hui
Wang Hong(1963)

于绍良 马顺清(回) 王红

Wang Zhaoli(1962)Wang Jingqing (1958) Wang Xiaoyun♀

王兆力 王京清
王晓云(女)

Wang Endong (1966) Fang Xiang§ Kong Changsheng (1953)

王恩东 方向(军) 孔昌生

Deng Xiaogang (1960)§ Erkin Tuniyaz (1961)uighur
Shi Zhenglu (1958)§

邓小刚(军)艾你肯.吐亚孜(维吾尔) 石正露(军)

Shen Changyu (1963) Feng Zhenglin (1957) Lü Jun (1967)

申长雨 冯正霖 吕军

Li Jia (1961) Li Yunchao (1962)§ Li Xiaobo (1963)

李佳 李玉超(军) 李晓波

Yang Guangyue (1961)§naxi Wu Zhaohui (1966) He Yaling (1963)♀

杨光跃(军)(纳西)
吴朝晖 何雅泠(女)

Zhang Gong(1961) Zhang Jiangting(1961) Zhang Fuhai (1964)

张工 张江汀 张傅海

Chen Xu (1963)♀ Chen Siqing (1960) Fan Ruiping (1966)

陈旭(女)陈四清 范锐平

Yi Gang (1958) Yi Huiman (1964) Yi Lianhong (1959)

易纲 易会满 易炼红

Zhao Huan (1963) Zhao Yide (1965) Zhong Denghua (1963)

赵欢 赵一德 钟登华

Xin Changxing (1963) Shi Xiaolin (1969)♀Qian Zhimin (1960)
Guo Mingyi (1958) Tang Huajun(1960)Tang Liangzhi (1960)

信长星 施小琳 (女)
钱智民
郭明义 唐华俊 唐良智

Huang Zhixian (1956) Ge Huijun (1963)♀ Jing Junhai (1960)

黄志贤 葛慧君(女)
景俊海

Cheng Lihua (1965)♀ Fu Ziying (1957) Jiao Yanglong (1960)

程丽华(女) 福自应
焦彦龙

Lei Fanpei (1963) Shen Haixiong(1967) Cai Songtao (1974)

雷凡培 慎海雄 蔡松涛

Yan Xiaodong (1960)§ Pan Gongsheng (1963)
Ma Tingli (1963)hui

颜晓东(军) 潘功胜
马廷礼(回)

Wang Hai (1960)§ Wang Xi (1966) Wang Yinfang (1962)§

王海(军)王曦王印芳(军)

Wang Yanling (1962)♀ Mao Wanchun (1961)
Ulan (1962)♀mongola

马兰(女)(蒙古) 毛万春乌兰(女)(蒙古)

Yin Hong (1963) Tian Guoli (1960) Le Yucheng (1963)

尹弘 田国立 乐玉成

Liu Shiquan (1963) Sun Dawei (1963) Yin Hejun (1963)

刘石泉 孙大伟 阴和俊

Chen Qing(1960)♀ Hu Changsheng(1963) Cao Shumin (1966)♀

陈青(女) 胡昌升 曹淑敏(女)

Miao Jianmin (1965) Wei Gang (1960)§ Wang Jiong(1964)

缪建民 魏钢(军) 王炯

Wang Wentao(1964) MaoWeiming (1961) Deng Xiaogang (1967)

王文涛 毛伟明 邓小刚

Ren Hongbin (1963) Li Jin (1962)♀ Li Yinghong(1963)§

任洪斌 李静(女) 李应红
(军)

Wu Xiaoguang Song Yushui (1966)♀ Tuo Zhen (1959)

吴晓光 宋鱼水(女) 庹震

Pan Yue (1960) Ding Yexian (1960)
Wang Lixia (1964)♀mongola

潘岳 丁业现
王莉霞(女)(蒙古)

Ning Jizhe (1956) Yang Jincheng(1963)
Shu Qing (1964)manchú

宁吉哲 杨金成 舒庆(满)

Yao Zengke (1960)

姚增科
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Números entre paréntesis son la edad de cada persona al año 2017; nombres en minúsculas corresponden a la de las minorías étnicas (entre paréntesis en
lo escrito en caracteres chinos.
♀=mujer; §=militar
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IV. Buró Político del XIX CC, electo el 25 de octubre de 2017.
27 miembros, igual que en el XVIII CC, de lo que 7 son los miembros del comité permanente del BP. De estos dos fueron
relectos y 5 son nuevos
Nombre

Año (n)

Cargos

Comité permanente, orden jerárquico
1. Xi Jinping 习进平r

1953

Secretario general del PC, presidente de la RPCH y de la CMC
Primer ministro del Consejo de Estado

2. Li Keqiang 李壳强r

1955

3. Li Zhanshu 栗战书a

1950

4. Wang Yang 汪洋a

1955

5. Wang Huning 王沪宁a

1955

6. Zhao Leji 赵乐际a

1957

7. Han Zheng 韩正a

1954

Secretario Comisión Central de Inspección de la Disciplina

r= reelecto; a=ascendió del buró político
Otros miembros (18) del buró político, por número de trazos del apellido
Ding Xuexiang 丁薛祥a/s

1962

Wang Chen 王晨 a

1950

Liu He 刘鹤a

1952

Xu Qiliang 许其亮 (军)a

1950

Sun Chunlan 孙春华 (女)a

1950

Vice presidente de la CMC

Li Xi 李希a/s

1956

Li Qiang 李强a/s

1959

Li Hongzhong 李鸿忠a

1956

Hu Chunhua 湖春华a

1963

Yang Jiechi 扬洁篪a

1950

Yang Xiaodu 扬晓渡n

1953

Zhang Youxia 张又侠 (军)a

1950

Chen Xi 陈希a

1950

Chen Quanguo 陈全国a

1955

Secretario del PC en la RA de Xinjiang

Chen Min’er 陈敏尔a

1960

Secretario del PC en Chongqing

Guo Shenkun 郭声琨a

1954

Huang Kunming 黄坤明a/s

1956

Cai Qi 蔡奇n

1955

Secretario del PC en Tianjin

Vicepresidente de la CMC

Secretario del PC en Beijing

C uadernos

de

T rabajo

del

C echimex 2018

a=ascendió de los titulares del 18° CC; a/s=ascendió de los suplentes del 18° CC; n=nuevo en el CC y BP: Yang Xiaodu fue subdirector
de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina; Cao Qi fue alcalde de Beijing y secretario del PC en 2014 y a la vez subdirector
de la Oficina General del CC del PCCH (2014) y se le considera miembro del “nuevo ejército de Zhejiang”.
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V. Organigrama formal del PCC
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