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El 18° Congreso Nacional del Partido Comunista de China

Eugenio Anguiano Roch1

Resumen

El 18° congreso nacional del Partido Comunista de China (PCC) tuvo lugar del 8 al 14 de no-
viembre de 2012. Fue elegido un nuevo Comité central (CC) del partido con 205 titulares y 171 
miembros suplentes. Se reformaron los reglamentos del partido para dar cabida al concepto de un 
enfoque científico del desarrollo, promovido por Hu Jintao, secretario general del PCC saliente. 
El 18° CC celebró su primera sesión plenaria el 15 de noviembre a fin de elegir a sus órganos di-
rectivos, entre ellos al comité permanente del buró político (CPBP), que es el núcleo del liderazgo 
comunista chino. Siete hombres – ninguna mujer ni militares – fueron seleccionados, incluidos 
los largamente anunciados Xi Jinping, nuevo secretario general, y Li Keqiang, pertenecientes am-
bos a la 5ª generación de líderes, quienes se espera sean ratificados respectivamente jefe de estado 
y jefe de Gobierno en la primavera de 2013. Al nivel del G7 no ocurrió la esperada transición de la 
4ª a la 5ª generación de dirigentes; sin embargo, en el CC como un todo un número relativamente 
alto de cuadros nacidos en la década de los 50 y de los 60 obtuvo un lugar en dicho comité. En 
el corazón del liderazgo prevalecen los conservadores, incluido Xi Jinping, por lo que no son de 
esperarse reformas políticas en el corto o mediano plazos. Este último congreso de  un partido 
comunista nonagenario y que ha ejercido un poder total en China por más de seis décadas, ha 
sido presentado por los dirigentes chinos como una señal de continuidad en la que los principios 
ideológicos del partido (el marxismo-leninismo) han sido adaptados a la realidad de China y a sus 
cambios internos y externos.

Palabras clave: 18° congreso, partido comunista de China, comité permanente, comité central, 
5ª generación, liderazgo, Xi Jinping.           

1 Profesor-investigador en el CIDE y colaborador de 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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Abstract

The 18th National Congress of the Chinese Communist Party (CCP) was held from the 8Th to the 
14Th of November, 2012. A new Central Committee (CC) of the Party was elected with 205 full 
members and 171 alternate members. The Party’s statutes were amended to include the concept 
of scientific outlook on development promoted by Hu Jintao, the outgoing General Secretary. The 
following day the 18th CC held its first plenary session to elect its leading organs, among them the 
Standing Committee of the Political Bureau (SCPB) which is the core of the Chinese communist 
leadership. Seven men – no women and no members of the military – were chosen, including 
the long awaited new general secretary, Xi Jinping and Li Keqiang, both members of the 5th 
generation of leaders and   who are to be ratified Head of the State and Head of the Government, 
respectively, in the spring of 2013. At the level of the SCPB no transition occurred from the 4th to 
the 5th generation but in the CC as a whole a relatively high number of cadres who were born in 
the 50s and 60s were elected to the new CC. Conservative leaders prevail in the G7, including Xi 
Jinping. Therefore it is unlikely that there will be political reforms in the short or medium terms. 
This latest congress of a 91 years old Communist Party, which has exercised total power in China 
for more than six decades, has been presented by China´s rulers as a sign of continuity in which 
the Party’s ideological principles (Marxism-Leninism) have been adapted to the reality of China 
and her internal and external changes. 

Key words: 18th Congress, Communist Party of China, Standing Committee, Central Committee, 
5th generation, leadership, Xi Jingping.
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Introducción 

Los días 8 a 14 de noviembre de 2012 se efectuó el decimoctavo Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCH), 
organización que cuatro meses atrás había cumplido 91 años de existencia, de los cuales ha ejercido un poder hegemónico 
por 63 en la República Popular China, fundada el 1 de octubre de 1949 por dicho partido después de salir victorioso en la 
guerra civil de 1946-1949 sobre el Partido Nacionalista (Guomindang). En las postrimerías del siglo XX se dio el derribo de 
los partidos marxista-leninistas y de los regímenes políticos que estos instauraron en Europa, el más notable de todos el de la  
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas surgida de la revolución bolchevique de 1917 y formalizada como un nuevo estado 
ruso, con tal nombre, en 1922. 

La llamada por un célebre historiador británico era de los extremismos o breve siglo XX (Hobsbawm 1994), arranca con un 
movimiento de profunda transformación sociopolítica que presagiaba la aparición de un nuevo mundo, pero la utopía se de-
rrumbó al inicio de la década de los 90 del siglo pasado por causas internas —una verdadera implosión—, lo cual ha llevado a  
considerar que el comunismo es un esquema retrógrada de organización del poder del Estado, y no una esperanza de progreso 
social, cuyo lugar queda en el basurero de la historia. Tal juicio se aplica, por lo menos, al concepto teórico y práctico plan-
teado por Vladimir I. Lenin y algunos pensadores y agitadores políticos que lo acompañaron y que en 1919 establecieron el 
COMINTERN, o Tercera Internacional Comunista (IC), con el fin de fomentar en varias partes de la geografía global una mane-
ra de organizar partidos similares al bolchevique ruso, que los llevase eventualmente a conquistar el poder en sus respectivos 
países y a fundar nuevos prototipos de Estado-nación. 

Uno de esos partidos, patrocinados por la IC, fue el chino, el cual después de una prolongada lucha política y militar logra 
finalmente el triunfo y anuncia en 1949 la aparición de la “nueva China” y seis décadas más tarde, mientras que de la or-
ganización y estado ruso mentor no queda más rastro que la curiosidad de algunas cuantas personas y de los estudiosos de 
la historia, el pupilo —el partido comunista de China— inicia su etapa nonagenaria y gobierna con absoluto monopolio del 
poder político al país más poblado de la Tierra, al que ha llevado a convertirse en la segunda mayor economía del mundo y, 
sin duda, una potencia en ascenso. Podrá alegarse que la supervivencia del comunismo chino es resultado de un pragmatismo 
capaz de asimilar la existencia de empresas privadas y de una naciente burguesía nacional a un programa de gobierno que 
sigue llamándose “socialismo con características chinas”, más que a la vitalidad de la ideología fundacional.

Como quiera que sea, el Partido Comunista Chino efectúa el congreso nacional número 18 de su historia y el undécimo desde 
que gobierna a la “nueva China” y eso le da un carácter indiscutible de permanencia consolidada. ¿Cuál es la legitimidad  
de ese partido y su justificación histórica, de cara principalmente a la propia nación china?, es una pregunta cuya respuesta 
requiere de un ejercicio analítico distinto al que se ofrece en las siguientes páginas, pero sobre la que es posible arrojar algunas 
pistas al revisarse el desarrollo y los antecedentes más relevantes del más reciente Congreso del PCCH, así como de algu- 
nos de sus resultados.

Antecedentes relevantes 

El primer cónclave del PCCH que puede realmente calificarse de “congreso nacional” fue el séptimo, efectuado del 23 de abril 
al 11 de junio de 1945 en la base guerrillera de Yan’an, poblado de la norteña provincia de Shaanxi en la cercanía al desierto de 
Ordos, en una época en la que China estaba todavía en guerra con Japón y existía, de nombre más que de facto, un frente unido 
entre comunistas y nacionalistas para resistir a los japoneses. En aquella ocasión, los comunistas chinos deliberaron durante 
varias semanas sobre un programa de acción para el futuro inmediato y la necesaria reorganización partidista ante la previsi- 
ble derrota de Japón, en condiciones en que el territorio bajo control comunista se había ampliado considerablemente y el 
partido contaba con 1.2 millones de miembros y 900 mil efectivos en armas, aglutinados en los denominados 4° y 8° ejércitos 
en ruta (Spence 1990:482). En esa ocasión, Mao Zedong presentó el informe “sobre el gobierno de coalición”,2 anticipando el  
fin de la guerra sino-japonesa y la posible conversión de la alianza PC-GMD en un gobierno nacional chino, en tanto Liu 
Shaoqi, segundo en la jerarquía del partido, sometía un proyecto de reforma de los estatutos del mismo, que sería aprobado, y 
en el cual se decidió “seguir el pensamiento Mao Tse-tung, lo mismo que el marxismo, como guía de todo el trabajo del PCCH” 
(Brandt-Schwartz-Fairbank 1971:42 y 419). Estas deliberaciones y orientaciones del partido se hicieron por primera vez sin la 
presencia de agentes del COMINTERN, que para entonces ya no existía, ni bajo supervisión alguna de Moscú. Allí se estableció 
la idea de un liderazgo colectivo en el que Mao gozaba de una posición de “primos inter pares”. 

Once años después, en septiembre de 1956, se celebraría el 8° congreso del partido, primero de los comunistas en el poder, 
durante el cual se formalizó la institucionalización del órgano político supremo de la República Popular. Se llegaba a ese punto 
de la historia contemporánea china después de la guerra civil, la victoria de los comunistas y la fundación del nuevo Estado, y 

2  Reproducido en: Obras Escogidas de Mao Tse-tung, tomo III. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín 1968, pp. 207-279. 
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de un periodo de transición en la construcción del mismo (1950-1954),3 durante el cual estalló la Guerra de Corea que no esta-
ba en los planes de los comunistas chinos, pero en la que tuvieron que participar, enfrentando militarmente a Estados Unidos 
con un alto costo humano y económico pero de alto valor moral para la “nueva China”, no obstante que ella quedara fuera de 
la ONU y sometida por 22 años a un férreo bloqueo estadounidense.

Los reglamentos reformados del Partido Comunista establecían que el órgano directivo del mismo era, de acuerdo con la tradi-
ción leninista, el comité central y dentro de este el buró político como corazón del liderazgo. Lo relativamente novedoso fue la 
institucionalización de un comité permanente del politburó, compuesto entonces por seis personas, con Mao a la cabeza y os-
tentando este el título de presidente del partido (zhuxi que equivale en inglés a la palabra chairman). Esa instancia quedó desde 
entonces como el poder supremo en China, por encima de lo que la letra constitucional establecía y establece hoy en día (ha 
habido en China cuatro constituciones entre 1954 y 1982, y numerosas enmiendas a la de ese último año, que es la vigente).

Ese núcleo de poder —el comité permanente del buró político— ha variado en cuanto al número de sus componentes, de 
un máximo de nueve a un mínimo de cinco. Conviene recordar a los integrantes de dicho comité, “electos” por el 8° comité 
central de 1956, por su relevancia en la historia política de China y en las turbulencias que viviría el partido comunista: pre-
sidente (zhuxi), Mao Zedong; cuatro vicepresidentes que eran, por orden jerárquico, Liu Shaoqi (segundo en el partido y jefe 
de Estado de 1958 a 1966); Zhou Enlai (primer ministro desde 1954 hasta su muerte a principios de 1976), el mariscal Zhu 
De, y Chen Yun (zar económico en aquellos años); en sexto lugar de la jerarquía venía el secretario general del PC, que por 
entonces era Deng Xiaoping.

A pesar de que los reglamentos reformados establecían que cada cuatro años se renovarían los órganos del partido en congre-
sos nacionales, no volvió a efectuarse el 9° de estos sino hasta abril de 1969. El PCCH navegó durante esos 13 años, llenos de 
turbulencia política interna y de enfrentamiento político y doctrinario con su “hermano mayor” y mentor histórico, el partido 
comunista de la Unión Soviética (PCUS), teniendo como brújula reuniones anuales del comité central, conferencias especia-
les o reuniones ampliadas de dicho CC. En otras palabras, a la institucionalización de 1956 le siguió una era de convulsión 
interna provocada por la impaciencia y el voluntarismo político de Mao, que quería avanzar quemando estadios históricos, 
lo cual causó catástrofes nacionales, como la derivada de la política del “gran salto adelante” (1958-1962) y fracturas den- 
tro del establecido liderazgo colectivo. Fue precisamente la convicción de Mao de que sus colegas y compañeros de armas 
de las décadas de los 20 y 30 torpedeaban su proyecto revolucionario y lo relegaban a una posición figurativa, lo que le hizo 
preparar y finalmente lanzar a mediados de 1966 la célebre “gran revolución cultural proletaria”. 

Ese movimiento no hubiera causado mayor destrucción política (la económica fue relativamente menor) sin la neutralización 
de la fuerzas armadas y los aparatos de seguridad interna organizada por Lin Biao, otro de los 10 excomandantes guerrilleros 
que en 1954 habían sido premiados con el rango de mariscales, de manera que las movilizaciones de masas, principalmente de 
adolecentes y jóvenes, empujadas por Mao (“bombardear el cuartel general de la reacción” escribió en junio de 1966) actua-
ron a sus anchas y defenestraron a muchas autoridades centrales, entre ellas al mismo presidente de la República Popular y al 
secretario general del partido comunista, y en el verano de 1968 pusieron al país al borde de la guerra civil.

Cuando finalmente se convocó al 9° congreso nacional, los “guardias rojos” y muchas otras organizaciones ad hoc de nom-
bres variados y curiosos (“un millón de héroes”, “rebeldes revolucionarios” etc.) habían sido desmovilizados y más de 10 
millones de jóvenes enviados al campo a “aprender de las masas”, mientras la fuerzas armadas retomaban el control del país. 
Mao creía que había llegado el momento de formalizar un nuevo orden político y de preparar su sucesión, designado como 
heredero a Lin Biao, no solo con el fin de detener la violencia y el caos internos, sino también para que el partido y China 
misma estuvieran en condiciones de enfrentar la posibilidad de una guerra generalizada con la Unión Soviética. 

Pero Mao fracasó en su intento estabilizador, desconfió pronto de su delfín y finalmente fue preparando su eventual purga, 
lo que orilló a Lin Biao a intentar un golpe de Estado, el cual falló y le costó la vida al intentar huir en septiembre de 1971.  
Un mes después, la República Popular recuperaría el asiento de China en la ONU y comenzaría una etapa de apertura política, 
mientras que en lo estratégico, Beijing y Washington encontraban espacio para acercarse y con ello contrarrestar el poderío 
soviético. En agosto de 1973, todavía en vida de Mao, hubo un 10° congreso del partido, a puertas cerradas, para desacreditar 
post mortem a Lin Biao y restablecer un nuevo equilibrio que garantizase algún tipo de institucionalidad, pero esto también 
quedó en esfuerzo fallido. En septiembre de 1976, falleció Mao, que dejó como sucesor de facto4 a Hua Guofeng, una figura 
gris que, sin embargo, tuvo el acierto de dar un albazo a la facción que parecía más poderosa y claramente más apegada al 
dogma maoísta de los 60, arrestando en octubre de ese mismo año a la viuda del “gran timonel”, la señora Jiang Qing y a sus 
aliados más cercanos, todos ellos miembros del politburó.

3 En 1954 tuvo lugar el primer congreso de la Asamblea Popular Nacional, órgano donde reside la soberanía del pueblo chino, según la Constitución Política que esa misma 
Asamblea proclamó; se eligieron al jefe y subjefes de Estado; se formó el gobierno central y la división político-administrativa del país, etc. 

4 El 30 de abril de 1976, durante una visita a Mao Zedong del jefe de gobierno de Nueva Zelanda, en la que también estaba presente Hua Guofeng, aquel le escribió a este en un 
papelito lo siguiente: Nibanshi, wofangxin-你办事, 我放心 (“contigo a cargo yo estoy tranquilo”). Esto fue suficiente para formalizar la sucesión. 
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La era de la restauración

Hua Guofeng heredó de Mao los títulos de presidente del partido y de su comisión militar central, además de que sucedió 
a Zhou Enlai como primer ministro; no obstante esa acumulación de cargos, su poder real dentro del partido era débil, por 
lo que debió apoyarse en los dirigentes veteranos y aceptar las peticiones de estos, y del propio interesado, de rehabilitar a 
Deng Xiaoping, que había sido purgado, menos severamente, por segunda vez en abril de 1976, luego del que el mismo Mao  
Zedong lo hubiese sacado a principios de 1973 de su primer destierro al sur del país desde fines de 1966.

El 11° congreso del PCCH de agosto de 1977, donde se formalizó el liderazgo de Hua, resultó ser a la postre uno de transición 
entre la era maoísta y la de la restauración institucional del partido y del Estado que emprenderían en los siguientes años Deng 
Xiaoping y otros dirigentes comunistas veteranos y sobrevivientes de la anarquía y caos de la revolución cultural. Como efe-
mérides de ese congreso y del comité central resultante del mismo, quedó la resolución adoptada en el tercer pleno del 11° CC 
de diciembre de 1978 sobre las reformas económicas de China, nominalmente bajo la presidencia partidista de Hua Guofeng, 
pero con Deng como la figura más fuerte del comité permanente del buró político.

En el periodo 1977-1981 se libró una enconada, pero “civilizada”, lucha por el poder entre la facción de comunistas que 
había ascendido bajo la sombra de Mao y de la revolución cultural y a quienes la gente llamaba “cuadros helicóptero”, y los 
comunistas veteranos. Estos sostenían el principio de tomar a los hechos concretos como único criterio de la verdad, mientras  
que aquellos defendían la inamovilidad de los “veredictos de la historia”, es decir el maoísmo en su manifestación doctrinaria 
de los últimos años de vida del “gran timonel”, que era precisamente la revolución cultural, como avance del comunismo chino. 

Gradualmente, Deng y sus aliados (Ye Jianying, Li Xiannian, Chen Yun, Bo Yibo, etc.) fueron desarmando a la facción maoís-
ta a través de resoluciones tomadas en reuniones plenarias del CC y otros foros políticos y otras decisiones de Estado. Las más 
notables fueron la conducción de un juicio penal a la banda de los cuatro,5 que en su primera parte de divulgó por televisión 
en todo el país y cuyo objetivo era exhibir públicamente los excesos del culto a la personalidad de Mao y de persecución de 
comunistas inocentes, así como la resolución “aprobada unánimemente” por la VI sesión plenaria del 11° CC del partido del 
27 de junio de 1981 “sobre algunos problemas en la historia del PCCH (1949-1981)” (documentos de China 1981), que se 
anunció también como la “evaluación autorizada” sobre Mao Zedong (“70% correcto y 30% errado”, como resumiría Deng) 
y como la rectificación de la historia oficial sobre la “revolución cultural” (así se puso, entre comillas) a la que se consideró 
como una década perdida en el desarrollo de China. Para entonces, Hua había renunciado a la presidencia del partido y a la 
jefatura del gobierno y se habían nombrado con carácter de interinos a sus sucesores en ambos cargos (partido y gobierno).

En septiembre de 1982 culminan los ajustes políticos comandados por Deng Xiaoping, con la convocatoria al 12° congreso 
nacional del PCCH, del que resultaría un comité central con liderazgo de carácter colectivo en el que Deng ocupa formalmente 
el tercer sitio en un comité permanente del politburó de seis personas. Encabeza el partido Hu Yaobang en calidad de secretario 
general, un lugarteniente de Deng de casi 67 años de edad, que había sido dirigente de la Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
en la segunda mitad de los años 50 y víctima conspicua de la revolución cultural. El veterano mariscal Ye Jianying ocupaba el 
segundo lugar de la máxima jerarquía comunista; en cuarto lugar otro lugarteniente de Deng, entonces cercano a los 63 años, 
Zhao Ziyang, quien encabezaba interinamente al gobierno chino, y le seguían en 5° y 6° lugares dos destacados veteranos: 
Li Xiannian y Chen Yun. Es decir, seis veteranos y dos miembros de una tercera generación de líderes —los nacidos entre 
mediados de la década de los 10 y fines de la de los 20— asumían la tarea de reestructurar no solo al Partido Comunista, sino 
también al resto del Estado chino, en momentos en que las reformas del sistema económico socialista arrancaban de lleno y 
China comenzaba una apertura económica al mundo capitalista avanzado y a su periferia, algo inaudito para un régimen co-
munista de inspiración marxista-leninista y fuertemente influido por la doctrina económica de la era de Stalin. 

Esos dirigentes tenían la convicción de que la salvación del sistema implantado en China al comienzo de la República Popular 
dependía de la restauración del marco institucional que habían creado en 1954-1956, pero ya sin un líder máximo del calibre 
de Mao Zedong (por eso se suprimió el rango de presidente del partido) y a condición de lograr un rápido crecimiento econó-
mico para lo cual necesitaban reformar la estructura y organización económica original y abrirse al exterior. Otro cambio en la 
restauración fue suprimir el formalismo de que el Estado venía primero y el partido después, como se hizo en 1954 y 1956 pa- 
ra establecer que cada cinco años se renovarían a dirigentes y funcionarios, con solo un periodo de reelección a fin de pro- 
piciar el retiro y el cambio generacional, comenzando con el congreso nacional del PCCH en el otoño y en la primera siguiente 
con el congreso de la Asamblea Popular Nacional que formaliza constitucionalmente las modificaciones hechas desde el partido.

Desde 1982 a la fecha el procedimiento renovador se ha repetido puntualmente. Después del congreso quinquenal del partido, 
se produce a principios del siguiente año el congreso de la Asamblea (poder legislativo), que elige a los representantes popu-
lares o diputados para los siguientes cinco años; estos a su vez eligen a los componentes de la Conferencia Consultiva Política 

5  La señora Jiang Qing, el exguardia rojo y por corto tiempo delfín de Mao, Wang Hongwen; el ideólogo Zhang Chunqiao, y el vitriólico periodista Yao Wenyuan. 
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del Pueblo Chino (órgano del frente unido donde participan otros seis partidos políticos aparte del comunista), al presidente y 
vicepresidente de la República Popular, al Consejo de Estado con su primer ministro y demás dirigentes del gobierno y a las 
cabezas del poder judicial. 

Tal regularidad en los procedimientos para renovar a los cuadros dirigentes no significa que las crisis recurrentes habidas 
durante la era de Mao hubieran quedado eliminadas o minimizadas desde 1982. En los subsiguientes años afloraron mani-
festaciones de descontento en varias ciudades de China, motivadas, entre otros factores, por un proceso inflacionario desata- 
do por la implantación de las reformas económicas, mismo que golpeó principalmente a los consumidores urbanos y en 
1987 esas protestas alcanzaron niveles sin precedente desde la revolución cultural pero de diferente naturaleza; eran movili- 
zaciones espontáneas que demandaban reformas políticas a favor de la democratización del sistema chino. Dentro del Partido 
Comunista surgieron críticas a Hu Yaobang de ser demasiado tolerante e incapaz de controlar la situación y finalmente el 
secretario general renunció y tuvo que tragarse la humillación de escribir una larga autocrítica.

Deng Xiaoping sufrió el primer revés en su proyecto de arreglar la renovación generacional de líderes a partir de sus dos lu-
gartenientes —Hu Yaobang y Zhao Ziyang—, pero a pesar de ello tuvo la fuerza política suficiente para amarrar acuerdos con 
sus colegas veteranos del comité permanente y otros miembros del buró político que veían con alarma la implantación de unas 
reformas económicas muy alejadas del concepto comunista original, y así llegar en septiembre de 1987 al 13° congreso del 
partido en el cual se formalizó el retiro de los miembros veteranos del comité central y la designación de Zhao Ziyang como  
el nuevo secretario del partido. La resistencia al retiro de veteranos fue muy fuerte y en ese mismo congreso quedaron ree-
lectos Deng como presidente de la Comisión Militar Central y como vicepresidente permanente de la misma Yang Shangkun, 
jubilado de su trabajo en el buró político del partido al igual que Deng.

La crisis de Tiananmen y el 14° congreso del PCCH  

En la segunda mitad de 1988 revivió la agitación política en China, luego de que el PC y el gobierno habían calmado las 
protestas sociales de un año antes. El fallecimiento en abril de 1989 de Hu Yaobang, que había sido relegado a una posición 
meramente simbólica de miembro del CC, intensificó en varias universidades del país las manifestaciones, primero de duelo y 
luego de críticas al partido dirigente, mismas que rápidamente fueron ganando simpatías de amplios sectores de la población 
urbana y el control de plazas y calles de ciudades importantes del país. De estas, la capital de China se convirtió en el foco de 
atención mundial de un movimiento multitudinario que pronto concretó demandas al gobierno y al partido comunista: plena 
reivindicación post mortem de Hu, a quien consideraban un reformador liberal; clara libertad de expresión y manifestación; 
reformas políticas y, en suma, democratización plena del sistema político chino.

En mayo, las manifestaciones en la plaza de Tiananmen (“puerta de la paz celestial”) no solo atrajeron a cientos de miles de 
ciudadanos de muy variada condición, incluidos servidores públicos, además de estudiantes y educadores, sino que los plan-
tones en la vía pública se volvieron permanentes y para apremiar a las autoridades a responder positivamente a las demandas 
populares se inició una huelga de hambre. Esta medida de presión apareció durante la visita de Mijaíl Gorbachov, secretario 
general del PCUS, que había sido arreglada cuidadosa y anticipadamente por líderes chinos y soviéticos, para marcar el fin de 
más de 30 años de diferencias entre los dos grandes partidos comunistas del mundo. Las ceremonias oficiales en honor del 
dirigente soviético se cancelaron y todo se efectuó a puertas cerradas, lo que enfureció a los líderes chinos y al propio Deng 
Xiaoping.6 En la noche del 3 y madrugada del 4 de junio, finalmente tropas provenientes de unidades militares de fuera de 
Beijing, por órdenes del primer ministro Li Peng, de los veteranos que estaban nominalmente jubilados, incluido Xiaoping, 
reprimieron violenta y sangrientamente a los pocos manifestantes que quedaban de guardia en la plaza de Tiananmen y a los 
muchos vecinos de Beijing que acudieron en apoyo de aquellos.

Esta represión de un movimiento que llegó a reunir solamente en la plaza de Tiananmen a más de un millón de personas en 
por lo menos dos ocasiones, y que fue calificado como subversión contrarrevolucionaria, mostró claramente que los dirigen-
tes restauradores de instituciones partidistas y del Estado, así como reformadores de la economía china no estaban ni están  
dispuestos (quizá tampoco preparados) para aceptar reformas políticas que signifiquen la más mínima pérdida del monopo- 
lio del poder ejercido por el Partido Comunista de China, en cuyo decimocuarto congreso de septiembre de 1992 se formali- 
zó el reajuste en la cumbre del liderazgo hecho “en caliente”, luego de la represión de junio de 1989, del que salió expulsado 
de todos sus cargos Zhao Ziyang, el otro “cachorro” de Deng Xiaoping, quien terminaría su existencia en virtual arresto do-
miciliario, y subiría interinamente a la secretaría general del partido, Jiang Zemin, quien entonces venía de ser secretario del 
partido en Shanghai y miembro del buró político.    

6  Un breve pero bien escrito relato de estos dramáticos sucesos se encuentra en Jonathan D. Spence, The Search for Modern China. Hutchinson: London-Sydney-Auckland-
Johannesburg, 1990, pp. 738-747. TusQuestes Editores de España tradujo en libro en enero de 2011 con el título de En busca de la China moderna. 
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Los arreglos de ese congreso fueron resultado del último gran esfuerzo del restaurador por excelencia que fue Deng Xiaoping, 
por mantener viva la decisión de reformar y abrir al exterior la economía de China y en lo político de asegurar una sucesión pa- 
cífica de líderes, sin mayores sobresaltos internos ni tampoco merma alguna de la posición hegemónica del partido en la vida 
política y social del país. A principios de 1992, Deng había efectuado una célebre gira por el sur de China, incluida la zo- 
na económica especial de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, para defender las reformas económicas y el surgimiento 
de nuevos ricos de los ataques de los conservadores del partido que pedían echar marcha atrás ante las experiencias de 1989 
y la desaparición de la Unión Soviética y los regímenes comunistas de Europa. Durante el congreso en septiembre, Deng 
también había asegurado que Jiang Zemin quedase como jefe supremo del partido, pero compartiendo la autoridad con un 
comité permanente depurado de cuadros con tendencias liberales en lo político, y además que el sucesor de aquel fuera Hu 
Jintao. Antes de que una enfermedad endémica lo retirara de toda actividad y a resultas de la cual moriría en 1997, el resistente 
veterano comunista, dos veces defenestrado y otras tantas resucitado para tomar las riendas del país y del partido, pero sin ocu-
par la dirección formal de ningún órgano del poder, excepto de la Comisión Militar Central, culminaba su obra restauradora en 
lo político y reformadora únicamente en lo económico, dejando definidas a las cabezas de un liderazgo cada vez más de corte 
colectivo de los subsiguientes ¡20 años! 

La era de Jiang Zemin

Los congresos nacionales 14º y 15º del PCCH, corresponden a los 10 años (1992-2002) de jefatura de Jiang Zemin en el par-
tido. La práctica de que el secretario nombrado en el partido para un periodo de cinco años con posibilidad de una reelección, 
fuese designado presidente de la República7 por la Asamblea Popular Nacional en el congreso inmediatamente siguiente al 
del partido y por periodos de mandato exactamente iguales a los del partido comenzó de hecho a partir de 2002. Así, Jiang 
fue “electo” jefe de Estado por la APN en su 8° congreso nacional de marzo de 1993 y reelecto en el 9°  congreso del mismo 
poder legislativo, pero del año 1998. En la primera parte de su gobierno, Jiang hizo dupla con Li Peng, uno de los verdugos 
de Tiananmen, pero en su último quinquenio lo acompañó como primer ministro Zhu Rongji, el más pragmático y exitoso de 
los dirigentes chinos en la era post Deng.

En esa era, que cubre no solo la década de dos congresos del partido, sino también el periodo 1989-1992 en que Jiang Zemin 
estuvo a cargo del partido como secretario interino, hubo algunos cambios orientados hacia una gradual democratización del 
organismo político tales como el ingreso de empresarios privados, casi todos ellos surgidos de la burocracia gubernamental, y 
la modernización de la escuela central que abrió especialidades en materias como administración de empresas y otras simila-
res. Pero no puede decirse que Jiang Zemin haya sido un reformista político, sino acaso un innovador en cuestiones formales 
que hicieron parecer a los dirigentes comunistas un poco menos hieráticos. Por otro lado fortaleció su poder en los últi- 
mos años de su mandato e incluso mantuvo la presidencia de la Comisión Militar Central por dos años más de lo establecido, 
provocando ciertas dudas respecto a lo fidedigno del cambio de liderazgo, y como herencia, digamos que doctrinaria, dejó el 
apotegma de la triple representatividad: el PCCH debe siempre representar las inquietudes de desarrollo de las fuerzas produc-
tivas avanzadas, de la cultura avanzada y de los intereses de la mayor parte de la población de China.

La era de Hu Jintao

En el 16° congreso de 2002 se produjo el relevo del comité central y de sus órganos supremos, el buró político y su comité 
permanente (Fewsmith, 2003). Hu Jintao asumió la secretaría general a los casi 60 años de edad, pero hasta dos años después 
tendría la jefatura de la CMC. Con una carrera gris (Ewing 2003), no obstante haber sido dirigente de la Liga de la Juventud 
Comunista y ocupado cargos difíciles, como la secretaría del partido en la Región Autónoma de Tibet, Hu llega a la jefatura 
del partido debido a que Deng Xiaoping dejó arreglado eso desde 1992. En marzo de 2003, Hu fue nombrado presidente de  
la República por la APN, la que también eligió a Wen Jiabao, tercero en la jerarquía del partido, como primer ministro. Ambos 
serían reelectos para otros cinco años por el partido en 2007 y por la APN en 2008; así, la dupla Hu-Wen podrá ser la primera 
en concluir en marzo de 2013 la década completa de gobierno que se había previsto cubrieran los dos principales dirigentes 
del núcleo del liderazgo nacional chino. 

El 18° Congreso Nacional del PCCH

Este evento se anunció como el congreso de la renovación de la cuarta a la quinta generación de dirigentes, la integrada 
por personas nacidas en los años 50, cuando ya estaba establecida la República Popular. También con mucha antelación se 

7  La cronología formal de los presidentes de la RPCH hasta 1998 refleja la inestabilidad política interna: 1) Mao Zedong, asumió en septiembre de 1954; 2) Liu Shaoqi, asumió en 
abril de 1959; presidencia vacante de noviembre de 1966 a enero de 1975; abolido el cargo, enero de 1975 a diciembre de 1982; 3) Li Xiannian, asumió el 18 de junio de 1983; 
4) Yang Shangkun, asumió el 8 de abril de 1998 (China Directory 2003:51).
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conocían los nombres de quienes serían el siguiente secretario del partido y presidente de la República, y el próximo primer 
ministro. Xi Jinping y Le Keqiang entraron al comité permanente del buró político de nueve miembros en el 17° congreso del 
PC de 2007, ocupando respectivamente las posiciones sexta y séptima de la jerarquía partidista. Los otros dos dirigentes que 
les seguían en rango eran, igual que ellos, nuevos integrantes del CP, pero nacidos en los primeros años de la década de los 40, 
por lo que los únicos representantes de la denominada quinta generación de dirigentes eran, precisamente, Xi y Li. 

Al primero de ellos se le fue gradualmente ascendiendo de secretario ejecutivo del secretariado del PCCH a vicepresidente de 
la República y luego a vicepresidente de la CMC del partido y del gobierno (la integran las mismas personas). Por su parte, 
Li Keqiang resultó electo viceprimer ministro (ejecutivo) por la APN en su congreso de 2003, de suerte que no fue ninguna 
sorpresa el que ambos quedaran como los números uno y dos en liderazgo renovado en noviembre de 2012.

El 18° congreso nacional del PCCH se efectuó del 8 al 14 de noviembre del año citado y fueron convocados a participar 2,270 
delegados en representación del alrededor de 82 millones de miembros del partido comunista. Se dijo que tales delegados ha-
bían sido “electos” desde el mes de agosto y que entre ellos había “no solo líderes del partido de varios niveles, sino también 
comunistas de base y gente de varios sectores, incluidos el de la economía, ciencia y tecnología, defensa nacional, política y 
sector judicial, educación, ‘publicidad’ (propaganda), cultura, salud pública, deportes y ‘administración’ social” (Xinhua en 
inglés, 13.8.2012). 

No obstante, la misma agencia oficial china de noticias informó que a la reunión preparatoria del congreso entraron 2,280 
delegados del partido (10 más de los “elegidos” en agosto), más 45 “delegados invitados especiales” (Xinhua/English news 
7.11.2012), haciendo un total 2,325 congresistas. En dicha reunión preparatoria se nombró al comité de credenciales (22 
personas), a un presidium de 247 miembros y a su respectivo “comité permanente” (enfermedad burocrática crónica, la crea-
ción de esta figura) de 41 personas presidido por Xi Jinping y que —se subrayó— incluía a Hu Jintao. Esta era la señal que 
remataba la largamente esperada llegada del primero como sucesor del segundo. Entre esas 41 personas del presidium estaban 
también líderes ya jubilados, pero con mucha influencia política como Jiang Zemin. Li Peng, Song Ping y otros. 

El primer día del congreso, 8 de noviembre, fue aprobada la agenda y se escuchó el informe de trabajo del anterior congreso 
presentado por Hu Jintao, que no solo hizo el catálogo de los avances logrados en los últimos 10 años y de los problemas  
del partido, sino que también fijó la hoja de ruta para el futuro. En los días subsecuentes, el congreso se subdividió en grupos 
según temas de la agenda, representaciones provinciales, representaciones corporativas, etc. El “comité permanente” del 
presidium tuvo en paralelo reuniones a puerta cerrada para hacer los últimos ajustes a los acuerdos que desde meses atrás  
se habían consensuado. El último día (14 de noviembre), “2,307 delegados” (chinadaily.com.cn 14.11.2012)8 —18 menos de 
los que iniciaron el cónclave— aprobaron enmiendas a los reglamentos del partido (llamados oficialmente “constitución del 
partido”), aprobaron los informes de trabajo del secretario general y de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina 
(CCID) y escogieron, mediante voto secreto, pero de listas de nombres preestablecidas, a los integrantes del nuevo Comité 
Central del partido que quedó compuesto por 376 personas, de los cuales 205 fueron electos miembros titulares y 171 alternos 
sin derecho a voto. 

Al día siguiente, 15 de noviembre, dicho CC (el 18°) tuvo su primera sesión plenaria (ordinariamente son anuales) para elegir 
a sus principales órganos directivos: secretario general, el buró político y su comisión permanente, comisión militar central, 
comisión de inspección de la disciplina y secretariado.

En cuanto al CC, los nombres de sus integrantes en pinyin (transliteración oficial a lenguas romances del chino escrito) y  
en caracteres chinos (hanzi) se presentan en el anexo II. Enfocando la atención en los 205 titulares del CC, que constituyen el 
centro del poder en el partido y en la nación, el 27% de ellos (56 personas) son nuevos, otros 62 miembros ascendieron de al-
ternos a titulares y 87 fueron reelectos. Aunque se afirmó que hay un rejuvenecimiento, no se dieron datos sobre promedios de  
edad del nuevo CC, de manera que pudiera compararse con el 17° congreso para saber si realmente el nuevo núcleo dirigen- 
te es más joven que el de hace 5 años. Merece subrayarse que 27% de ese núcleo no pasó por la etapa de la suplencia (alternos) 
y habrá que buscar más información para saber si se trata de sangre nueva en todos los sentidos.

Los órganos supremos del partido 

En sentido estricto el corazón del liderazgo lo constituye el comité permanente del buró político del CC, que fue reducido de 9 
a 7 miembros, de los cuales dos son reelectos y pasaron a ocupar el primero y segundo lugares de la jerarquía, y son también 
los únicos integrantes de la cúpula pertenecientes a una quinta generación. Los cinco restantes ascendieron del buró político  
 

8  Agencias de noticias extranjeras dieron la cifra de 2,268 congresistas. 
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a su CP; pertenecen a la generación saliente y es casi seguro que en 2017, cuando tenga lugar el 19° congreso, terminen sus 
funciones y pasen a retiro. La composición de esta instancia de poder se presenta a continuación.

Cuadro 1. Comité Permanente del Buró Político del 18° Comité Central del PCCH, por orden jerárquico

Nombre, cargo actual en el partido y (edad) Nombre en caracteres y cargo anterior 
Xi Jinping, secretario general R (59) 习近平 secretario ejecutivo
Li Keqiang R (57) 李克强

Zhang Dejiang (66) 张德江 srio. PC en Chongqing
Yu Zhengsheng (66) 俞正声 srio. PC en Shanghai
Liu Yunshan, srio. ejecutivo del secretariado y jefe de la 
escuela central (65)

刘云山 jefe de propaganda

Wang Qishan, secretario de la CCID* (64) 王岐山

Zhang Gaoli (65) 张高丽 srio. PC en Tianjin
*Comisión Central de Inspección de la Disciplina. R=reelecto 

Se especula que la disminución del CPBP en dos de sus componentes se hizo a fin de hacer menos complicado el logro  
de consensos de un liderazgo que ha sido crecientemente de índole más colectiva. En la era de Hu Jintao-Wen Jiabao se tra-
bajó con nueve hombres —ninguna mujer ni militares— y a veces hubo dificultades en lograr acuerdos rápidos para enfrentar 
problemas o situaciones inesperadas. Al volverse a un núcleo de siete dirigentes (como fue entre 1992 y 2002), las funciones 
relativas a la seguridad interna del país y al Departamento de Organización del partido, que centraliza los expedientes de to- 
dos sus militantes, desde los más encumbrados hasta los de base, bajan un escalón en la jerarquía partidista y quedan a ni- 
vel del buró político 

En cuanto al G7 (CPBP), de allí saldrán nominaciones a otros cargos clave en los órganos del Estado y del mismo Partido 
Comunista, entre la fecha actual y marzo-abril de 2013. Xi Jinping ocupará la jefatura del Estado y Li Keqiang la del gobierno; 
Zhang Dejiang posiblemente sea presidente de la Asamblea Popular Nacional y Yu Dezheng de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino (CCPPCH), y se dice que Zhang Gaoli quedará como viceprimer ministro ejecutivo (lo que  
ahora todavía es Li Keqiang). Todas estas posiciones corresponden a funciones primordiales de lo que en la jerga de otros 
países llamaríamos poderes ejecutivo y legislativo.  

Debajo de este círculo de máxima autoridad viene el formado por los restantes 18 miembros del buró político, donde figuran 
dos mujeres y dos militares, ambos vicepresidentes de la CMC. Aquí sí que se nota un cambio generacional puesto que sie- 
te de estos cuadros son menores de 60 años e incluso dos de ellos andan en los 49 años de edad y se les comienza a observar 
como los representantes de una 6ª generación de dirigentes que tomaría las riendas del partido y del país a partir de 2022, su- 
poniendo que nada cambie en el sistema político chino; se trata del secretario del partido de la provincia nororiental de Jilin, 
Sun Zhengcai, y quien parece que será transferido a la municipalidad de Chongqing, y de Hu Chunhua quien de secretario  
en la Región Autónoma de Mongolia pasaría a la rica provincia sureña de Guangdong.

Dos ausencias importantes en el nuevo CPBP son las de Li Yuanchao, que era el director del poderoso Departamento de 
Organización (zhuzhibu- 组织部), y la del secretario del partido en Guangdong, Wang Yang de 57 años; los observadores 
colocaban a ambos como prospectos para el nuevo CPBP, si este hubiera quedado en nueve miembros. Wang se distinguió por 
llevar los asuntos políticos de su provincia con un importante grado de flexibilidad, lo que le ganó fama de liberal-reformista 
y eso quizá influyó en las negociaciones dentro del comité permanente saliente y con los veteranos que hayan participado en 
los acuerdos sobre la sucesión, para evitar el ascenso de ese “progresista” secretario de Guangdong, ante la experiencia del 
escandaloso caso de una estrella emergente como lo era Bo Xilai, quien terminó siendo expulsado incluso del partido (ver 
más adelante).

Los primeros nombramientos importantes en la estructura del partido —órganos subordinados al CC— (ver diagrama) recaye-
ron en: Li Zhanshu, director de la Oficina General ( banggongting- 办公厅) del partido; Zhao Leji, director del Departamento 
de Organización (sustituye a Li Yuanchao), y Liu Qibao, jefe del Departamento de Propaganda (xuanfubu - 宣傅部), nombre 
que a partir del siglo actual lo traducen oficialmente como “Departamento de Publicidad”, porque la palabra xuanfu tiene, en 
sentido estricto, ambos significados —propaganda y publicidad—, pero el segundo es más comercial y despolitiza el papel 
que la propaganda ha tenido en los partidos comunistas marxista-leninistas. 

La relación completa de los hombres y mujeres del resto del BP, sus edades y cargos actuales o anteriores, tanto en el partido 
como para algunos casos en otros órganos del Estado, aparece en el cuadro 2. Cabe resaltar que de los 14 nuevos integrantes 
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del buró político, todos menos uno subieron de ser titulares del anterior comité central a este mayor rango de poder. La excep-
ción es Li Zhanshu, quien en 2007 apenas había llegado al nivel de alterno en el CC y en 2012 da el salto a integrante del buró 
político (y en consecuencia titular del 18° CC) y se le nombra además director de la Oficina General del partido. A sus 62 años, 
este cuadro tiene posibilidades de continuar en el buró político en la renovación que se haga en 2017, aunque sin posibilidades 
de llegar a la jefatura del partido en 2022 (tendría para entonces 72 años de edad). 

Cuadro 2. Otros miembros (18) del Buró Político del 18° CC del PCCH, por orden de menor a mayor número de 
trazos de los caracteres que forman el apellido (orden no jerárquico): 4 miembros fueron reelectos.

Nombre, cargo actual en el partido y (edad) Nombre en caracteres y cargo anterior 
Ma Kai, consejero de Estado (66) N 马凯 CC
Wang Huning, (57) N 王沪宁 secretariado CC
Liu Yandong (f) Consejera de Edo. (67) R 刘延东（女) BP
Liu Qibao, jefe de propaganda1 (59) N 刘奇葆 secretario en Sichuan CC 

Xu Qiliang, vicepresidente CMC (62) N 许其亮 CC
Sun Chunlan (f), sria. en Tianjin (62) N 孙春兰（女）sria en Fujian CC

Sun Zhengcai, srio. Chongqing (49) N 孙政才 srio. Jilin CC
Li Jianguo (66) N 李建国 CC
Li Yuanchao (62) R 李源潮 jefe Depto. Organización, BP 
Wang Yang, (57) R 汪洋 srio. en Guangdong, BP
Zhang Chunxian, srio. Xinjiang (59) N 张春贤 CC
Fan Changlong , vicepresidente CMC (65) N 范长龙 CC
Meng Jianzhu, jefe Com. Asuntos Políticos y Jurídicos del 
PCCH (65) N

孟建柱 Consejero de Estado y ministro de 
Seguridad, CC 

Zhao Leji, jefe Depto. Organización (55) N 赵乐际 srio. en Shaanxi, CC
Hu Chunhua, srio. Guangdong* (49) N 胡春华 srio. Mongolia, CC
Li Zhanshu, srio. Oficina General (62) N 栗战书 srio Guizhou, CCA
Guo Jinlong, srio. Beijing (65) N 郭金龙 CC
Han Zheng srio. Shanghai (58) N 韩正 alcalde Shanghai CC
1 Al Departamento Central de Propaganda lo llaman oficialmente en español “Departamento de Publicidad del PCCH”. * Cargos por 
confirmarse. N=nuevo en el BP. R=reelecto en el BP. CC=Comité Central, titular. CCA=Comité Central, alterno.

Entre los otros órganos centrales del PCCH que fueron renovados están tres de carácter complementario, orgánicamente 
horizontales al buró político y su comité permanente. Ellos son la Comisión Militar Central, que históricamente ha sido la 
manera como el “partido comanda al fusil”, usando una vieja frase de Mao Zedong; la Comisión Central de Inspección de  
la Disciplina (CCID), cuyos 130 integrantes figuran en el anexo III, y el secretariado del partido.

Comenzando con la CMC de 11 miembros, que hasta la fecha ha estado siempre presidida por un dirigente político máximo 
que la controla a lo largo de varios años;9 allí hubo renovación de nueve personas y dos que habían sido electos en el 17° 
congreso de 2007 fueron reelectos y ascendidos a vicepresidentes de la comisión. De acuerdo con su biografía oficial, Xi 
Jinping entró en 2010 como vicepresidente de la CMC del partido y de la RPCH,10 de manera que en estricto sentido son tres 
las personas que repitieron, con ascenso, pero no en relación con la composición que esa comisión tenía cinco años atrás. 

Sin contar al presidente civil de la CMC, el promedio de edad de los militares profesionales es de 62.7 años; el mayor de 
67 y el más joven de 58 años. A medida que el Ejército Popular de Liberación (EPL), nombre oficial de la fuerzas armadas 
de China, se ha venido modernizando se impone en sus filas la carrera militar de tipo convencional, aun en el área de los 
comisarios políticos y del Departamento General de Política, que son servidos por personal castrense y no por ideólogos o 
supervisores político-civiles, de suerte que en esta comisión —que es la instancia suprema del mando militar, por encima del 
Ministerio de Defensa Nacional o del Estado Mayor Conjunto de EPL— no se aplica el eslogan de la entrada de una quin- 
ta generación de líderes porque sencillamente es imposible que un militar alcance los grados máximos de su arma (incluida 
la comisaría política) a los 50 años de edad; el integrante más joven de la nueva CMC es el general Wei Fanghe de 58 años.

9  Los personajes que han controlado la CMC o su predecesora, desde 1935 a la fecha son: Mao Zedong (1935-1976); Hua Guofeng (1976-1980); Deng Xiaoping (1980-1992); 
Jiang Zemin (1992-2004); Hu Jintao (2004-2012), y Xi Jinping (2012-).

10  www.chinavitae.com/biography/Xi_Jinping%7C303 
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Como puede verse en el cuadro 3, la parte orgánico-militar de la CMC del partido (que en marzo de 2013 será la misma pero 
de la RPCH) no cambió respecto a la existente en anteriores comisiones. Los dos vicepresidentes, cuyos cargos paralelos eran 
los referidos en dicho cuadro, probablemente queden después de la próxima primavera como miembros de comisiones o 
grupos dirigentes del partido de funciones suplementarias a las de los órganos supremos del partido, como ocurrió con los 2 
vicepresidentes militares del 17° CC. De todas maneras, es importante resaltar que el segundo vicepresidente, el general Xu 
Qiliang, comandante de la fuerza aérea del EPL, es el primero de esa arma en ocupar una vicepresidencia de la CMC. El resto 
de la distribución de funciones paralelas de los ocho miembros restantes de la comisión se aprecia abajo; aquí tampoco hay 
cambios en cuanto a lo acostumbrado en los últimos 10 o más años en la participación por funciones, mandos o áreas de los 
integrantes de la CMC. 

Cuadro 3. Comisión Militar Central del 18° CC del PCCH (11 miembros; 8 nuevos y 3 reelectos)

Nombre, rango y edad Otras funciones
Presidente: 
Xi Jinping, 习近平 R (59) CPBP Secretario general del PCCH
Vicepresidentes:  
Gral. Fan Changlong, 范长龙 (65) BP Cte. RM de Jinan (saliente)
Gral. Xu Qiliang, 许其亮 R (62) BP Cte. FF AA (saliente)
Miembros:
Gral. Chang Wanquan R常万全 (63) CC Ministro de Defensa Nacional (10.2012)

Gral. Fang Fenghui房峰辉 (61) CC Jefe del Estado Mayor del ELP
Gral. Zhang Yang, 张阳 (61) CC Jefe Departamento General de Política
Gral. Zhao Keshi, 赵克石 (65) CC Jefe Departamento General de Logística
Gral. Zhang Youxia, 张又侠 (62) CC Jefe Departamento General de Armamento
Alte. Wu Shegli吴胜利 R (67) CC Cte. de la Armada
Gral. Ma Xiantian, 马晓天 (63) CC Comandante Fuerza Aérea (FF AA)
Wei Fanghe魏凤和 (58) CC Comandante 2° Cuerpo de Artillería
Notas: CPBP=comité permanente del buró político; BP=buró político; CC=comité central (titular); RM=región militar; R=reelecto.

  
Algunas precisiones son necesarias para la mejor comprensión de lo que es realmente la CMC y ciertas peculiaridades de sus 
integrantes castrenses. No hay mujeres en estos niveles, no obstante que el EPL tiene una larguísima historia de participantes 
del sexo femenino en su estructura. Tampoco figuran jefes o comandantes de la Policía Popular Armada, que es numerosa y 
cada vez mejor equipada y entrenada, pero su función es netamente la de garantizar la seguridad interna y no la defensa del 
país. El 2° Cuerpo de Artillería incluye todo lo concerniente al control de las “armas estratégicas”, léase armas de destrucción 
en masa incluidas las nucleares. Forman parte del Departamento de Armamento el desarrollo de misiles, naves espaciales y 
sus sistemas operativos; Chang Wanquan fue su director hasta octubre de 2012, en que fue nombrado ministro de Defensa 
Nacional (Consejo de Estado), de manera adelantada al congreso de la APN de la próxima primavera, a fin de cuidar su presti-
gio, porque muchos analistas chinos y extranjeros lo veían como vicepresidente de la CMC y solo quedó como miembro, pero 
con otras funciones operativas sustantivas (como es el caso de todos los ocho miembros de la CMC).

Por lo que atañe a la CCID solo cabe agregar que su nuevo secretario, Wang Qishan, ha tenido una carrera muy centrada en los 
últimos años en temas económicos financieros y de diálogo político-estratégico con Estados Unidos, por eso su designación 
resulta un poco sorprendente, ya que su nueva misión es la de combatir la corrupción y el burocratismo dentro del partido. 

Por último está el Secretariado del partido, órgano que auxilia cotidianamente al jefe del mismo (Xi Jinping) a llevar los asun-
tos de esta gigantesca maquinaria de donde emana no solo la línea a seguir para el partido sino para todo el Estado chino. La 
composición de este secretariado es como sigue:
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Cuadro 4. Secretariado del 18° CC nombrado el 15/11/2012

Nombre, posición y edad Otras funciones 
Liu Yushan刘云山, secretario ejecutivo (65) CPBP y jefe de la escuela central
Liu Qibao刘奇葆 (59) BP y jefe de propaganda
Zhao Leji 赵乐际 (55) BP y jefe de organización
Li Zhanshu 栗战书 (62) BP y jefe de la oficina general
Du Qinglin 杜青林 (66) CC
Zhao Hongzhu 赵洪祝 (65) CC
Yang Jing (mongol) 杨晶（蒙古族）(59) CC, presidente Comisión Estatal de Asuntos Étnicos
CPBP=comité permanente del buró político; BP=buró político; CC=comité central (titular)

 
El promedio de edad de este secretariado es de 61.6 años y cuatro de sus miembros son nacidos en los años 50; de estos, Liu 
Qibao y Zhao Leji son simultáneamente jefes de propaganda y del poderoso departamento de organización central del partido. 
Resulta muy significativo que la agencia de noticias Xinhua haya sumado a los siete integrantes del CPBP, con los 18 restantes 
del BP y a otros tres miembros titulares del CC (los últimos tres miembros del Secretariado), para formar un conjunto de 28 
personas que quedaron bajo un titular de prensa que reza: “liderazgo del 18° Comité Central del PCCH” (Xinhua | English.
news.cn 16/11/2012). Las fotografías de estas 28 personas, entre ellas dos mujeres, dos militares y un representante de mino-
rías étnicas, fueron ordenadas con la de Xi Jinping a la cabeza, luego cuatro hileras de seis fotografías personales cada una de 
ellas y que comienza con los otros seis miembros del CPBP y en la cola las tres fotografías de quienes solo son titulares en el 
18° CC del PCCH.

Perfil del liderazgo nominado

El nivel más alto de poder del 18° comité central es el G7 (los 7 miembros del CPBP) y lo más destacado de su biografía 
política se describe a continuación.

1. Xi Jinping nació en 1953 en Beijing pero su cuna ancestral es Fuping en la provincia norteña de Shaanxi, donde su 
padre Xi Zhongxun, 习仲勋 (1913-2002) dirigía una base guerrillera que permitió a Mao y su diezmada columna 
concluir la gran marcha en octubre de 1935. Durante la RPCH Zhongxun ocupó la dirección del Departamento  
de Propaganda del Partido, ingresó al 8° CC en 1956 y fue viceprimer ministro. En 1962 fue acusado de formar 
parte de una camarilla antipartido y obligado en 1965 a escribir su autocrítica, luego de lo cual fue degradado a sub-
gerente de una fábrica de tractores en la ciudad de Luoyang; volvió a ser perseguido durante la revolución cultural 
y fue encarcelado hasta que finalmente se le rehabilitó en la 3ª sesión plenaria del 11° CC del partido de diciembre 
de 1978. Jinping tenía 15 años cuando su padre fue encarcelado en 1968 y sin el apoyo de él se fue al año siguien- 
te al condado de Yanchuan, Shaanxi, siguiendo el movimiento lanzado por Mao de “bajar al campo” (xiafang - 
下放), donde se abrió camino y llegó a ser secretario de la rama del partido en un equipo de producción. En 1974 
ingresó al PCCH y pudo reanudar sus estudios y concluir la carrera de ingeniero químico en la Universidad de 
Tsinhua (清华大学) y allí mismo haría después un doctorado en teoría marxista. Con las relaciones de su pa- 
dre rehabilitado y sus propios méritos políticos logró la elección de miembro alterno del 15° CC (1997), con la me-
nor votación de los 131 ungidos en esa ocasión (Lam, 23/11/2012:3). En los primeros años del siglo actual ocupó  
la Subsecretaría del partido en Fujian y Zhejiang donde subió a secretario; en 2007 ocupó la Secretaría del parti- 
do en Shanghai para suplir a su predecesor que cayó en desgracia política luego de un escándalo de fraude muy 
publicitado. Ese mismo año, Xi llegó al CPBP del 17° CC y quedó enfilado para suceder en 2012 a Hu Jintao; todo 
indica que su rápida carrera tuvo el respaldo del octogenario Jiang Zemin y de sus vínculos familiares, por lo que 
se le encuadra dentro de la facción de los juniors o taizidang (太子党), que literalmente significa “príncipes del 
partido” y que la prensa extranjera simplemente denomina “principitos” (princelings).

2. Li Keqiang nació en 1955 en el condado de Dingyuan, provincia centro-este de Anhui y su trayectoria ha sido la 
opuesta a la de Xi. Su padre era un modesto funcionario local. Terminó sus estudios secundarios en 1964 y cuando 
comenzó la revolución cultural fue enviado a hacer trabajo rural. Ingresó al PCH en mayo de 1976 y estudió de- 
recho en la Universidad de Beijing (北大), donde se  graduó con honores en 1982. Compañeros suyos de esa épo-
ca lo recuerdan como muy activo en los debates sobre la creación en China de un régimen de derecho pero como  
era parte de las células de la Liga de la Juventud Comunista no participó en las manifestaciones de protesta estu-
diantil de 1987 y 1988-1989, años en los que completó sus estudios de maestría y doctorado en economía en la 
misma universidad. En el periodo 1993-1998 fue primer secretario de la Liga de la Juventud Comunista y cimentó 
vínculos con Hu Jintao. Entró al CC del partido desde su 15ª edición (1992) y subió al CPBP desde el 17° CC (2007). 
Fue sucesivamente gobernador interino, subjefe del partido, jefe y gobernador pleno de Henan entre 1998 y 2004, 



15

C
u

a
d

e
r

n
o

s 
d

e
 T

r
a

b
a

jo
 d

e
l

 C
e

C
h

im
e

x
 2

01
3

y jefe del partido en Liaoning (noreste) entre 2004 y 2007. A Li se le considera parte de la facción de los tuanpai  
(团派) cuyo significado literal es grupo faccioso y se refiere principalmente a los cuadros del partido que hicieron 
carrera en la Liga de la Juventud Comunista.

3. Zhang Dejiang nació en 1946 en Tai’an, Liaoning, nordeste de China. Estudió coreano en China y luego se graduó 
en economía en la “universidad integral” Kim Il-sung de Corea del Norte. Ingresó al PCCH en enero de 1971 y 
avanzó gradualmente en las filas partidistas colaborando cercanamente con Jiang Zemin. Goza de la confianza de 
dirigentes veteranos conservadores. Fue viceprimer ministro del Consejo de Estado y en marzo de 2012 se le envió 
a la ciudad centro-occidental de Chongqing a sustituir al defenestrado Bi Xilai (ver adelante) como jefe del parti- 
do en esa importante municipalidad, que junto con Beijing, Tianjin y Shanghai depende directamente del gobierno 
central. Es casi un hecho que en 2013 sea designado presidente de la APN (poder legislativo).

4. Yu Zhengsheng nació en 1945 en la ciudad de Shaoxing en la rica provincia costera de Zhejiang. Ingresó al PCCH 
en 1964 y dos años después se graduó en balística en el Instituto de Ingeniería Militar de Harbin, capital de la 
provincia de Heilongjiang (nordeste). Fue miembro alterno de los CC 14° y 15°, protegido de Deng Xiaoping y de 
Jiang Zemin, fomentó reformas para el desarrollo urbano y del sector privado, principalmente cuando fue alcal- 
de de la ciudad portuaria de Qingdao (Shangdong). En el 16° CC (2002) entró al buró político y 10 años después 
a su comité permanente, al mismo tiempo que sirvió como secretario del partido en Shanghai, 2007-2012. Se le 
considera parte del grupo de líderes de esta principal ciudad y, por tanto, gente de Zemin. Se perfila para ocupar en 
la primavera de 2013 la dirección de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCH). Un hermano 
de este líder, Yu Qiangsheng, que era un alto funcionario de inteligencia en China, defeccionó a Estados Unidos en 
1985 y eso le costó a Zhengsheng una caída en su carrera y tuvo que pasar un tiempo en puestos de nivel ministe-
rial,11 antes de repuntar.  

5. Liu Yunshan nació en 1947 en la ciudad de Xinzhou, provincia noroccidental de Shanxi, de familia humilde. Pasó 
29 años en Mongolia Interior primero como estudiante en una universidad local, luego como trabajador en una 
comuna popular, profesor, periodista y finalmente funcionario del partido, al que ingresó en abril de 1971. En 1993 
fue transferido a Beijing como subjefe del Departamento de Propaganda, del que fue titular a partir de 2002, cuando 
también entró al buró político del 16° CC. Fue protegido de Hu Jintao pero también cercano a Jiang Zemin. Es un 
ideólogo de línea dura que ha jugado un papel clave en el fortalecimiento del control gubernamental y de la censu-
ra sobre los medios de comunicación y el internet, al mismo tiempo que ha dirigido la expansión en el mundo de  
la prensa oficial china. En el 18° CC, aparte de entrar al comité permanente de su buró político, fue nombrado secre-
tario ejecutivo del nuevo Secretariado del partido y jefe de la escuela central, cargos que había ocupado Xi Jinping 
antes de su encumbramiento como líder máximo; se cree que Liu será electo vicepresidente de la RPCH en 2013.

6. Wang Qishan nació en 1948 en el condado de Tianzhen, Shanxi. Historiador graduado en la Universidad del 
Noroeste, ingresó al PCCH en 1983. Fue dirigente de los estatales Banco de Inversiones y Banco de Construcción 
de China. En 2003 fue nombrado alcalde de Beijing, entró al buró político del partido en 2007 y subió a viceprimer 
ministro del Consejo de Estado a partir de 2008. Hizo carrera en el gobierno y su sector financiero a la sombra del 
exprimer ministro Zhu Rongji (1998-2003). Se le ubica en el grupo de dirigentes de mentalidad reformista. Fue 
representante personal de Hu Jintao en el foro China-US Strategic & Economic Dialogue (Zhongmei zhanlüeyu 
jingjiduihua-中美战略与经济对话), establecido en abril de 2009. El exsecretario del Tesoro de EE UU, Henry 
Paulson, dijo de Wang que tenía un “diabólico sentido del humor”. En el 18° CC fue nombrado, además de miembro 
del CPBP, secretario de la Comisión Central de Inspección de la Disciplina.  

7. Zhang Gaoli nació en 1946 en la ciudad de Jinjiang, provincia costera de Fujian en el estrecho de Taiwán, ingresó 
al PCCH en 1973. Economista graduado en la Universidad de Xiamen, con especialidad en planeación y estadís-
tica. Trabajó en distintas dependencias relacionadas con la industria petrolera (1970-1984). Fue electo miembro 
alterno del 15° CC (1987), titular del 16° CC y miembro del buró político del 17° CC. Protegido de Jiang Zemin y 
del exvicepresidente de la RPCH (2003-2008) Zeng Qinghong. Subsecretario del partido en la sureña provincia de 
Guangdong y jefe del partido en la zona económica especial de Shenzhen, fronteriza con Hong Kong (1994-2001). 
Jefe del partido en Shandong (2003-2007) y de la municipalidad-puerto de Tianjin (2007-2012). De bajo perfil y 
con experiencia en el desarrollo de zonas económicas orientadas al exterior. 

¿Grupos o facciones?

La identificación de facciones dentro del PCCH ha respondido a criterios a veces demasiado generales y a la simplificación. 
En las más de seis décadas que lleva en el poder ese partido los “parámetros” para identificar grupos de intereses comunes han 
cambiado de enfoques más ortodoxos, como son la pertenencia generacional de los cuadros comunistas, su provincia o lugar 
de origen, o su desarrollo funcional dentro del partido (fuerzas armadas, LJC, sindicatos, burocracia central o provincial y 
otros), a criterios como la posición de los padres, los vínculos de carácter económico —lo que algunos observadores extranje-
ros llaman cronyism, que en México equivaldría a “cuatismo” o compadrazgo— y cuyo sentido amplio es el de lograr acceso 

11  Benjamin Kang Lim, “China princeling emerges from defection scandal”, www.reuters.com 19/06/2007.
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a cargos públicos o de influencia a través de las relaciones con amigos íntimos, lo que es exactamente opuesto al concepto de 
la meritocracia (ascenso por méritos).

Es así que en años recientes los estudiosos del PCCH han tratado de identificar dos corrientes o grupos de dirigentes: los que 
llegan gracias al legado de sus padres biológicos o adoptivos en términos de prestigio e influencia heredados (los principi-
tos) o los que emergieron de las agrupaciones partidistas, en particular de la Liga de la Juventud Comunista. Tratando de 
acomodar en esas dos categorías al liderazgo que comienza en noviembre de 2012 su dirigencia en el partido y en el país, los 
analistas afirman que del G7 (miembros del CPBP), cuatro son de la facción de “principitos” (taizidang) y tres de los tuanpai 
o facción funcional. 

Esa clasificación resulta demasiado elemental y en rigor el único “junior” del G7 es Xi Jinping. Otra forma de distinguirlos 
es por su cercanía a Jiang Zemin o a Hu Jintao, y de allí resulta que cuatro son claramente “hechura” del primero, dos del 
segundo y uno fue protegido de ambos líderes. La parte generacional es más clara y los propios medios chinos y el discurso 
oficial la usan para separar por grupos, al decir que en el congreso del partido que acaba de pasar se inició el cambio de la 4ª 
(los nacidos en la década de los 40) a la 5ª generación (los nacidos en los años 50) de líderes. Esto se presta a la conclusión 
de que al menos en la cúspide del liderazgo (el G7), no hubo cambio generacional, ya que solo Xi y Li Keqiang son de la 5ª 
generación y por tanto la mayoría del comité permanente la constituyen dirigentes que dentro de 5 años dejarán sus cargos 
para una renovación generacional más completa e incluso para la aparición de los representantes de la 6ª generación de líderes. 
Aparte de esfuerzos como los descritos por identificar facciones dentro del mando chino, lo cual puede ser útil para analizar 
las tendencias de un partido que tiene el monopolio del poder y está organizado dentro de una fuerte disciplina vertical, lo que 
impide que afloren públicamente diferencias de visión o doctrinarias entre sus dirigentes, hay muchos otros elementos para 
ubicar corrientes facciosas. Por ejemplo la posición de esas personas en cuanto a continuar o no profundizando las reformas y 
apertura económicas; su conservadurismo (en el caso chino es apego al maoísmo anterior a la revolución cultural) o liberalis-
mo políticos; sus actitudes populistas o de “extrema izquierda” o proclives a la tecnocracia, y muchas más. 

Bruce Gilley, profesor asociado a la Universidad de Princeton, donde obtuvo su doctorado en ciencias políticas en 2008, y 
autor de libros sobre democracia y legitimidad política, entre los que se encuentra China’s Democratic Future, (2004)12 ha 
intentado una clasificación del nuevo liderazgo chino, los siete miembros del CPBP, basado en declaraciones públicas de esas 
personas además de sus vínculos más visibles con los cuadros veteranos o los mayores (yuanlao) del partido comunista chino. 
Esta clasificación me parece menos especulativa que la de “principitos” vs tuanpai, porque separa entre dirigentes inclinados 
a la derecha (leninistas nacionalistas) y los de izquierda (marxistas románticos), considerando entre los primeros a aque- 
llos cuyo énfasis político está en mantener la ley y el orden, el papel de un Estado desarrollista (al respecto véase Pei 2008) 
y la expansión de China como potencia internacional; mientras que los segundos buscan un Estado redistribuidor y justo. 
Desde luego que los orígenes familiares y las relaciones que cada político han tenido con otros grupos de poder, geográficos o  
funcionales, también cuentan, pero la separación entre leninistas nacionalistas y marxistas románticos se refiere a enfoques 
o visiones diferentes de lo que cada uno de esos dos grupos quiere para China, y no a los caminos seguidos para el ascenso. 
De acuerdo con este esfuerzo por identificar facciones, la nueva cumbre directiva del PCCH se encontraría dividida como apa-
rece en el siguiente cuadro, en donde cuatro de los siete máximos dirigentes aparecen como de derecha, incluido Xi Jinping, 
y solo habría dos voces de izquierda, ambas formadas en la LYC. Los argumentos para fundamentar tal encasillamiento son 
interesantes porque además ofrecen algunas peculiaridades de Xi que deben revisarse cuidadosamente en Gilley 2012, 4-7.

Cuadro 5. Clasificación de facciones dentro del CPBP del 18° CC del PCCH

Nombre Posición Facción
Xi Jinping Secretario general Leninista nacionalista
Li Keqiang Primer ministro1 Marxista romántico
Zhang Dejiang Presidente de la APN1 Leninista nacionalista
Yu Zhengsheng Presidente de la CCPPCH1 Leninista nacionalista
Liu Yunshan Secretario ejecutivo del PCCH2 Marxista romántico
Sang Qishan Presidente de la CCID Leninista nacionalista
Zhang Gaoli Viceprimer ministro (ejecutivo)1 Leninista nacionalista
1 Cargos que previsiblemente asumirán en la primavera de 2013.
2 Era secretario del Departamento de Propaganda pero el 15/11/2012 pasó al Secretariado del partido como secretario ejecutivo.
Fuente: China Brief, Volume XII, Issue 23, November 30, 2012, p. 5.  

12  http://pdx.edu/hatfieldschool/bruce-gilley 
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El caso de Bo Xilai

Bo Xilai (nacido en julio de 1949) fue un político que tuvo una carrera fulgurante gracias a las relaciones que le dejó su pa- 
dre, Bo Yibo (1908-2007), quien se unió al Partido Comunista cuando apenas tenía 17 años, luchó como guerrillero y agitador 
en los años 30 y durante su larga carrera en el partido y en la República Popular China fue, entre las cosas más relevantes, 
miembro altero y titular del buró político, viceprimer ministro, presidente de la Comisión Estatal de Economía y de la des-
parecida Comisión Asesora Central del partido. Durante la revolución cultural fue una de las víctimas prominentes y sería 
rehabilitado por Deng Xiaoping, con quien formaría parte de ese grupo de ancianos que ordenaría la represión de 1989 y al 
que el pueblo llamaba los “8 inmortales”.

El hijo Xilai —un prototipo de principito (taizidang)— se distinguió como un defensor y promotor de las reforma y apertura 
económicas, tanto como ministro de Comercio, como gobernador de la provincia de Liaoning o jefe del partido en la ciudad 
de Chongqing, su último cargo, en donde ganó fama por haber acabado con mafias del crimen organizado y proyectó un fuerte 
carisma, lo que le ganó una popularidad de alcance nacional de la que carecen muchos otros altos dirigentes.

Se le considera como integrante de la 5ª generación de líderes aunque nació en julio de 1949, y era miembro del buró político 
desde 2007, con ambición de llegar a su comité permanente en el 18° comité central. Con mucha anticipación, Bo Xilai hi- 
zo abiertamente campaña para lograr ese objetivo —cosa inusual en la política china— y para ello se valió de la reivindicación 
de toda la parafernalia de la era maoísta: canciones, emblemas, frases y vestimenta. Evidentemente eso chocó con el centro del 
liderazgo nacional que encontraría, en un episodio fortuito, el fundamento político “legal” para frenar y acabar con la carrera 
de este “Maverick” de la política china.

En la década de los 90, la familia Bo aceptó el acercamiento y la amistad de un inmigrado británico de nombre Neil Heywood, 
casado con una china y residente en Beijing donde manejaba un auto Jaguar plateado con placas número 007 (los dueños  
de coches de lujo pueden comprar en el departamento de tránsito placas a su gusto).13 Todo indica que Heywood logró estable-
cer lazos muy cercanos con Gu Kailai, esposa de Bo y con el hijo de ambos y llegó a conocer a fondo la enorme red de intere-
ses económicos y de negocios de esta prominente familia comunista, lo que por cierto no es la excepción, sino aparentemente 
la regla de lo que ocurre en las altas esferas políticas de China. 

Hacia inicios de 2011, la señora Gu, y desde luego toda la familia Bo, enfrío las relaciones con el británico que tenía fama 
entre otros expatriados que lo conocieron de fantasioso o fraudulento. En noviembre de ese año Heywood arregló, después de 
muchas dificultades, una reunión con la señora Gu, en un hotel de la ciudad de Chongqing, desoyendo el consejo de amigos o 
conocidos de no ir a esa ciudad, donde murió de una “congestión alcohólica” el día 15. 

En febrero de 2012 el exjefe de policía de Chongqing, Wang Lijun, que había sido estrecho colaborador y protegido de Bo 
Xilai, huyó a la vecina ciudad de Chengdu, capital de Sichuan, y en un acto muy atrevido pidió asilo en el consulado general 
de Estados Unidos del lugar. Este hecho estuvo a punto de generar una crisis internacional que se resolvió mediante gestiones 
diplomáticas y el personaje citado terminó por acogerse a la protección de los órganos de seguridad del gobierno central e 
irse a Beijing, donde poco después se le enjuició y condenó a 15 años de cárcel por abuso de autoridad, corrupción y poner 
en riesgo la seguridad del Estado (haberse asilado en una representación extranjera), pero a cambio se le suavizó la condena 
porque reveló que la señora Gu Kailai había envenenado al británico. La esposa de Bo confesó su crimen y fue sentenciada “a 
pena de muerte suspendida”; según la agencia de noticias Xinhua, ella mató por defender a su hijo, al que sintió amenazado 
por Heywood. Esto liquidó la carrera de su marido, no obstante los numerosos vínculos que él tenía con personas poderosas en 
el partido y en las fuerzas armadas, y su enorme popularidad. Bo Xilai fue sacado del buró político en abril, en septiembre del 
partido y ahora enfrenta acusaciones de varios delitos, entre ellos de corrupción, abuso de poder y encubrimiento del crimen 
de su esposa.

Este incidente sin duda sacudió a fondo el proceso de negociación de consensos previos a la celebración del 18° congreso del 
partido y de formas que están todavía por aflorar ha afectado las composición de fuerzas facciosas dentro del mismo partido. 

El 18° comité central

Si al nivel máximo de la dirigencia no se produjo realmente un cambio generacional de líderes y menos el inicio de una aper-
tura política, en el conjunto de los 205 miembros del nuevo comité central hay numerosos cuadros nacidos en la década de los 
50 y varios otros en la década de los 60 del siglo pasado. Para empezar, de los 25 integrantes del buró político hay 12 (48%) 
que pertenecen a la 5ª generación de comunistas de alto rango. Aparte de Li Keqiang, al menos nueve son identificables como 

13  Entre trabajos de tiempo parcial que tuvo este británico fue el de vendedor en China de autos Martin Aston, la marca de coches de las películas de James Bond. Ver el artículo 
de Jeremy Page, “Briton Killed in China Had Spy Links”, Wall Street Journal, 6/11/2012.  
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tuanpai , entre los que se encuentran el nuevo director de propaganda, Liu Qibao (59); el director de la Oficina General, Li 
Zhangshu (62); el secretario del partido en Shanghai, Han Zheng (58); y el de Mongolia interior, Hu Chunhua (49). Según 
la prensa más reputada en chino de Hong Kong (Ming Pao - 明報 y Wen Weipo- 文匯報), el 80% del total de los miembros 
del CC —titulares y alternos— está formado por vigorosos representantes de la 5ª generación de militantes comunistas.  
Y de las nueve personas menores de 50 años (6ª generación), que se contabilizan el en CC, cinco surgieron de la LJC, entre 
ellos Lu Hao, que con 45 años es el más joven integrante del Comité y el actual primer secretario de la Liga. En contraste,  
hay muy pocos miembros de los principitos o de la facción de Shanghai entre los dirigentes de 5ª y 6ª generaciones, y solo 
como miembros alternos, como es el caso de Li Xiaopeng (53 años), hijo mayor de Li Peng, quien fuera primer ministro du-
rante la represión de 1989; Xiaopeng es tan poco popular que ocupa el último lugar de los 171 miembros alternos porque fue 
el que recibió menos votos para acceder a esa instancia del poder (como en su momento le ocurrió a Xi Jinping). 

La entrada de empresarios al PCCH fue un legado de Jiang Zemin, pero hasta la fecha únicamente ha accedido al CC Zhang 
Ruimin, jefe de la poderosa compañía de artículos para el hogar Hai’er (海尔), quien fue reelecto por segunda ocasión miem-
bro alterno (lo ha sido desde 2002). Antes del congreso se especulaba mucho sobre la entrada al CC del Liang Wan’en, uno 
de los hombres más ricos de China y CEO del Grupo Sany, pero eso finalmente no ocurrió. En cambio ya se habla de una 
tercera facción, la yangqi o empresas propiedad del Estado, que la conforman los gerentes o directores de las mismas. En el 
18° CC hay seis nuevos miembros titulares de esa facción, en tanto que hace cinco años había uno solo y era alterno; ellos 
son: Ma Xingrui, presidente de la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial; Xu Dazhe, gerente general de  
Corporación China de Ciencia e Industria Aeroespacial; Lin Zuoming, presidente de la Corporación China de Industria  
de Aviación; Zhang Guoqing, presidente de Norinco (grupo corporativo de industrias del norte de China); Jiang Jiemin, pre-
sidente de PetroChina, y Xiao Gang, presidente del Banco de China. A esto se suma Lou Jiwei, presidente del fondo soberano 
llamado Corporación China de Inversiones, que era miembro alterno del 17° CC y en el actual ascendió a titular (datos toma-
dos de Lam CB 30/12/2012: 2-4).  

Conclusión 

El cambio de liderazgo ocurrido en el 18° Congreso del PCCH y en la primera sesión plenaria del comité central emergido 
del mismo se dio tal y como se había anticipado desde 2007. Por lo menos en cuanto a la llegada de Xi Jinping como jefe del 
partido y de Li Keqiang como miembro del comité permanente del buró político no hubo sorpresa alguna; acaso un pequeño 
nuevo matiz relativo al orden jerárquico que ocupan estos dos representantes de la generación de dirigentes nacidos en la dé-
cada de los 50 del siglo pasado, cuando la República Popular ya estaba fundada. Si no hay hechos realmente inesperados, en 
la primavera de 2013 Xi ocupará la presidencia de la República y Li será el nuevo primer ministro, con lo cual el número dos 
en la jerarquía partidista será también el próximo jefe de gobierno, cosa que no ocurrió en la era de Hu Jintao (2002-2012) en 
la que el segundo del partido era el que ocupaba la jefatura de la Asamblea Popular Nacional (poder legislativo) y el tercero  
en el orden jerárquico era el primer ministro. Parece que con esto se quería en aquella época destacar la importancia de la APN 
sobre la del gobierno, apegándose así a la letra de la Constitución Política de China, cuyo artículo 2 dice: “En la República 
Popular China todo el poder pertenece al pueblo. Los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce el poder estatal son el 
Congreso Popular Nacional y los congresos populares a sus diferentes niveles [de la división política del país]…”. Es decir, la 
APN es el órgano donde reside la soberanía del pueblo. No obstante, el Artículo 1 de la Constitución es muy claro en cuanto  
a definiciones básicas: “La República Popular China es un estado socialista bajo la dictadura democrática popular dirigida por 
la clase trabajadora y basada en una alianza de trabajadores y campesinos…”14 Y en el preámbulo de la Carta Magna se explica 
que tal dictadura y alianza son conducidas por el Partido Comunista.

También, como se rumoraba un mes antes del congreso, la cumbre del poder, que es el CPBP, quedó en siete miembros, dos 
menos que en los 10 años anteriores pero esto tampoco fue novedoso; simplemente se regresó a un número de líderes similar 
al del pasado y que resultaba más “manejable” en situaciones en las que opera un verdadero cuerpo colegiado de poder que 
tiene que consensuar decisiones. Por otra parte, la composición por edades de este órgano supremo indica que no se dio el 
anunciado cambio de un liderazgo de 5ª generación, puesto que cinco de sus siete integrantes andan en los 60 años de edad y 
pasados, pero se prevé que dentro de cinco entren en escena dirigentes de la 5ª y 6ª generaciones (los nacidos en la década de 
los 60 del siglo XX). Lo contrastante es que en la renovación de líderes se evidenció la influencia del octogenario Jiang Zemin 
y otros ancianos ya jubilados de su misma generación en la selección de, por lo menos, cuatro de los siete ungidos por el 18° 
CC, entre ellos el propio Xi Jinping. 

Pero en lo referente a los restantes 198 titulares del nuevo comité central la presencia de líderes de la 5ª y 6ª generaciones 
es más nutrida y el perfil de muchos de ellos corresponde a cuadros surgidos de la Liga de la Juventud Comunista, donde 
seguramente intervino la mano de Hu Jintao. El hecho de que este haya transferido de inmediato a su sucesor la dirigencia  

14  中华人民共和国宪法, p. 12 (traducción libre).
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de la Comisión Militar Central, en vez de conservarla si no más de dos años como hizo su predecesor al menos hasta la pri-
mavera de 2013, ha sido interpretado como una verdadera jubilación de Hu, quien apenas alcanzó los 70 años de edad el 21 
de diciembre pasado.

Está por verse si Hu Jintao dejará efectivamente de ejercer influencia tras bambalinas en decisiones importantes futuras, como 
por ejemplo las que se tomarán dentro de un lustro, pero lo que resulta claro es que el informe de este secretario general sa-
liente, aprobando por el 18° Congreso, no es meramente un testamento político sino una verdadera hoja de ruta para que el  
partido comunista de China navegue en sus próximos años. Es decir, el cambio de timonel no ha significado un cambio en  
el rumbo que seguirá el máximo órgano dirigente de China; habrá desde luego adecuaciones y será en 2017 cuando Xi Jinping 
le imprima al programa de largo plazo que se ha trazado el partido para el desarrollo político, social y económico de China las 
características de su propio estilo de dirigir, así como las adaptaciones o reformas que requiera el propio PCCH para corregir 
errores y adaptarse a los cambios que ocurran en la sociedad china y en su entrono mundial.

Los antecedentes en la carrera política de Xi lo ubican como un conservador o un “leninista nacionalista”, pero si acaso tuviera 
inclinaciones reformistas muy personales y quisiera, por ejemplo, avanzar más rápidamente en la democratización inter- 
na del partido, anunciada desde principios de los años 80, su margen de maniobra será reducido porque tal y como ha venido 
“evolucionando” la estructura partidista la existencia de un verdadero liderazgo colectivo está cada vez más consolidada. 
Para que hubiera un viraje notable en el rumbo del partido habría que producirse primero un cambio radical en los perfiles de 
los integrantes del buró político y de su comité permanente, de posiciones tradicionales a progresistas, lo cual claramente no 
ocurrió en la reciente renovación del liderazgo chino.

En el 18° congreso se aprobaron reformas a los estatutos del partido, lo cual parecería un acto meramente ornamental que, sin 
embrago, en el fondo lleva la intención de los dirigentes comunistas de proyectar en China y en el mundo la imagen de con- 
tinuidad de un proyecto político-ideológico de largo plazo. Desde 1982, cuando se reformaron dichos estatutos como parte 
de una restauración institucional después de la revolución cultural, ha habido —se dice— “6 revisiones en concordancia con 
las condiciones cambiantes del país y de los últimos logros del partido en el esfuerzo por adaptar el marxismo a la situa- 
ción práctica de China” (traducción libre).15 Así es como quieren los comunistas chinos que se interprete la larga letanía, 
acumulable cada vez que se retira un líder máximo, de que su partido sigue la línea del marxismo-leninismo, el pensamiento  
de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad (Jiang Zemin) y un 
enfoque científico del desarrollo (Hu Jintao). Queda por analizarse objetivamente si efectivamente las políticas implantas por 
PCCH en sus más de seis décadas en el poder han sido consecuentes con esa larga lista de apegos doctrinales. 

En cuanto a los retos actuales que enfrenta el partido, el combate a la corrupción y al burocratismo, la incorporación real de 
los derechos de la población en las decisiones del partido, las bases de una política de Estado redistributiva y no solo desarro-
llista son algunas de las promesas de cambio contenidas en el informe de Hu Jintao y en los primeros pronunciamientos de 
Xi Jinping, que de llevarse efectivamente a la práctica serían un avance reformista de consideración. Pero incluso ante estas 
promesas para combatir los desafíos identificados por los dirigentes chinos se alzan obstáculos que parecen insuperables. Por 
citar solo uno de ellos, las redes de corrupción son generadas desde el corazón mismo del partido y es casi imposible que con 
solo medidas administrativas disciplinarias cambie esa realidad. Se necesitaría reformar a fondo el partido para crear contra-
pesos a la verticalidad interna de poder que hagan más trasparente y rendidor de cuentas al liderazgo colectivo.

Por último, el agotamiento de la sociedad en lo concerniente a la doctrina del partido comunista ha llegado a extremos que 
parecen irreversibles. Lo que impera, por lo menos en las zonas urbanas, son el cinismo y la ambición de ganar prominencia 
económica en un medio donde hacer dinero es lo principal. El ascenso de la clase media va a demandar al PCCH una participa-
ción real de voces disidentes a las que no puede seguirse controlando por mucho tiempo para que no se escuchen. Si a eso se 
agrega que en los próximos años el crecimiento económico del país tendrá que ser menos rápido que en los pasados 30 años, 
entonces se tiene un escenario en el que el partido hegemónico perderá parte de su legitimidad que ha sido el rendimiento de 
resultados materiales verdaderamente impresionantes. 

15  Tomado de “Xinhua Insight: CCP Constitution enshrines Scientific Outlook on Development as part of action guide”. 
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ANEXOS

Congresos del Partido Comunista de China, 1921-2012

Núm. Fecha y características Lugar Srio. Gral.

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 CP3

9° 1-24 de abril de 1969 Beijing Mao Zedong CP4

10° 24-28 de agosto de 1973 Beijing Mao Zedong CP5

11° 12-18 de agosto de 1977 Beijing Hua Guofeng CP6

12° 1-11 de septiembre de 1982 Beijing Hu Yaobang7 CP8

13° 25 de octubre-1 de noviembre de 1982 Beijing Zhao Ziyang CP9

14° 12-18 de octubre de 1992 Beijing Jiang Zemin CP10

15° 12-18 de septiembre de 1997 Beijing Jiang Zemin CP11

16° 1-15 de noviembre de 2002 Beijing Hu Jintao CP12

17° 15-21 de octubre de 2007 Beijing Hu Jintao CP13

18° 1-14 de noviembre de 2012 Beijing Xi Jinping CP14

1 Establecimiento de un buró político de 9 personas entre los que estaban Chen Duxiu, Zhang Guotao, Zhou Enlai, Qu Qiubao y Li Lisan.
2 A partir de entonces presidente (zhuxi) del partido.
3 Primer comité permanente del BP (6): Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu De, Chen Yun y Deng Xiaoping (secretario general). 
4 (5): Mao Zedong, Lin Biao. Chen Boda, Zhou Enlai y Kang Sheng.
5 (9): Mao Zedong, Zhou Enlai, Wang Hongwen, Kang Sheng. Ye Jianying, Li Desheng, Zhu De, Zhang Chuqiao y Dong Biwu.
6 (5): Hua Guofeng, Ye Jianying, Deng Xiaoping, Li Xiannian y Wang Dongxin
7 Secretario general; queda eliminado el cargo de presidente del partido. 
8 (6): Hu Yaobang, Ye Jianying, Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian y Chen Yun. 
9 (5): Zhao Ziyang, Li Peng, Qiao Shi, Hu Qili y Yao Yilin.
10 (7): Jiang Zemin, Li Peng, Qiao Shi, Li Ruihuan, Zhu Rongji, Liu Huaqing y Hu Jintao.
11 (7): Jiang Zemin, Li Peng, Zhu Rongji, Li Ruihuan, Hu Jintao, Wei Jianxing y Li Lanqing.
12 (9):Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinling, Zeng Qinghong, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun y Luo Gan.
13 (9): Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang y Zhou Yongkang.
14 (7): Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yushan, Wang Qishan y Zhang Gaoli.

Fuente: elaboración de EAR con base en varios documentos, libros y artículos. 



22

C
u

a
d

e
r

n
o

s 
d

e
 T

r
a

b
a

jo
 d

e
l

 C
e

C
h

im
e

x
 2

01
3

II. 18° Comité Central del PCCH, titulares 205 (10 mujeres y 10 de minorías étnicas). 

Yu Guangzhou N, Xi Jinping R, Ma Kai R 于广洲　习近平　马凯

Ma Biao (Zhuang) A, Ma Xingrui N,   Ma Xiaotian (EPL) R 马飚（壮族）　马兴瑞　   马晓天

Wang Jun R, Wang Xia (f.) A, Wang Min R 王君　王侠（女）　王珉　　

Wang Yong N, Wang Chen R, Wang Yi R 王勇　王晨　王毅

Wang Sanyun A, Wang Wanbin A,    Wang Yupu A 王三运　王万宾　     王玉普

Wang Zhengwei (Hui) R, Wang Dongming R,      Wang Guangya A 王正伟（回族）　王东明　
王光亚

Wang Weiguang A, Wang Anshun A,   Wang Zhigang N 王伟光　王安顺　     王志刚

Wang Qishan R, Wang Huning R,   Wang Guosheng A 王岐山　王沪宁　     王国生

Wang Xuejun A, Wang Jianping A,   Wang Shengjun R 王学军　王建平　     王胜俊

Wang Hongyao N, Wang Xiankui A  Wang Guanzhong N 王洪尧　王宪魁　  王冠中

Wang Jiarui R, Wang Jiaocheng N,   Wang Xinxian A 王家瑞　王教成　  王新宪

Wang Rulin A, Zhi Shuping N, You Quan A 王儒林　支树平　尤权

Che Jun A, Yin Weimin R, Bayanqolu (Mongol) A 车俊　尹蔚民　巴音朝鲁（蒙古族）

Bater (Mongol) N, Lu Zhangong R Ye Xiaowen A 巴特尔（蒙古族）卢展工叶小文                                                                       
　 

Tian Zhong N, Tian Xiusi R,     Padma Choling(Tibetano) N 田中　田修思　白玛赤林（藏族)

Bai Chunli (Manchu) A, Ling Jihua R,    Ji Bingxuan R 白春礼（满族）　令计划　  吉炳轩

Zhu Xiaodan A, Zhu Fuxi N, Quan Zhezhu (coreano) A 朱小丹　朱福熙　全哲洙（朝鲜族）

Liu Peng R, Liu Yuan R, Liu He N, 刘鹏　刘源　刘鹤

Liu Yunshan R, Liu Yazhou N, Liu Chengjun R 刘云山　刘亚洲　刘成军

Liu Weiping A, Liu Yandong (f.) R, Liu Qibao R 刘伟平　刘延东（女）　刘奇葆

Liu Xiaojiang R, Liu Jiayi R, Liu Yuejun A 刘晓江　刘家义　刘粤军

Liu Fulian N, Xu Dazhe N, Xu Qiliang (CMC) R 刘福连　许达哲　许其亮

Xu Yaoyuan N, Sun Huaishan N, Sun Jianguo A 许耀元　孙怀山　孙建国 

Sun Chunlan (f.) R, Sun Zhengcai R,  Sun Sijing N 孙春兰（女）　孙政才　 孙思敬

Su Shulin A, Du Qinglin R, Du Jincai N 苏树林　杜青林　杜金才

Du Hengyan N, Li Wei N, Li Bin (f.) R 杜恒岩　李伟　李斌（女）

Li Congjun R, Li Dongsheng R, Li Liguo N 李从军　李东生　李立国

Li Jiheng A, Li Keqiang R, Li Xueyong R 李纪恒　李克强　李学勇

Li Jianhua N, Li Jianguo R, Li Hongzhong A 李建华　李建国　李鸿忠

Li Yuanchao R, Yang Jing (Mongol) R, Yang Chuantang R 李源潮　杨晶（蒙古族）　  杨传堂

Yang Jinshan N,Yang Dongliang N,Yang Jiechi R 杨金山　杨栋梁　杨洁篪

Yang Huanning A, Xiao Gang A, Xiao Jie R 杨焕宁　肖钢　肖捷

Wu Changde N, Wu Shengli (CMC) R,  Wu Aiying (f.) R 吴昌德　吴胜利　  吴爱英（女）

Wu Xinxiong R, He Yiting N, Leng Rong A 吴新雄　何毅亭　冷溶

Wang Yang R Wang Yongqing N, Shen Yueyue (f.) R 汪洋　汪永清　沈跃跃（女）

Shen Deyong N, Song Dahan N, Song Xiuyan (f.) R 沈德咏　宋大涵　宋秀岩（女）

Zhang Yang (CMC)R, Zhang Mao N, Zhang Yi N 张阳　张茅　张毅

Zhang Youxia (EPL) R, Zhang Shibo A, Zhang Qingwei R 张又侠　张仕波　  张庆伟

Zhang Qingli R, Zhang Zhijun N,    Zhang Guoqing A 张庆黎　张志军　  张国清

Zhang Baoshun R, Zhang Chunxian R,  Zhang Gaoli R 张宝顺　张春贤　  张高丽
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Zhang Haiyang R, Zhang Yijiong A,   Zhang Dejiang R 张海阳　张裔炯　  张德江

Lu Hao R, Chen Xi N, Chen Lei R 陆昊　陈希　陈雷

Chen Quanguo A, Chen Qiufa (Miao) N, Chen Baosheng A 陈全国　陈求发（苗族）　  陈宝生

Chen Zhenggao A, Chen Min'er A, Nur Bekri (Uygur) A 陈政高　陈敏尔　努尔·白克力（维吾尔族）

Miao Wei A, Fan Changlong (CMC) R, Lin Jun A 苗圩　范长龙　林军

Lin Zuoming A, Shang Fulin R, Luo Zhijun A 林左鸣　尚福林　罗志军

Luo Baoming R, Zhou Ji R, Zhou Qiang R 罗保铭　周济　周强

Zhou Benshun N, Zhou Shengxian R,   Zheng Weiping N 周本顺　周生贤　  郑卫平

Fang Fenghui (EPL) R, Meng Xuenong R, Meng Jianzhu R 房峰辉　孟学农　  孟建柱

Xiang Junbo A, Zhao Shi (f.)N, Zhao Zhengyong N 项俊波　赵实（女）　赵正永

Zhao Leji R, Zhao Keshi (CMC)R, Zhao Kezhi N 赵乐际　赵克石　赵克志

Zhao Zongqi N, Zhao Hongzhu R Hu Zejun (f.) A 赵宗岐　赵洪祝　胡泽君（女）

Hu Chunhua R Yu Zhengsheng R,   Jiang Daming R 胡春华　俞正声　  姜大明

Jiang Yikang R, Luo Huining A, Qin Guangrong R 姜异康　骆惠宁　秦光荣

Yuan Chunqing R, Yuan Guiren N,   Geng Huichang R 袁纯清　袁贵仁　  耿惠昌

Nie Weiguo R, Li Zhanshu A, Jia Ting'an A 聂卫国　栗战书　贾廷安

Xia Baolong A,Tie Ning (f.) A, Xu Shousheng A 夏宝龙　铁凝（女）　徐守盛

Xu Shaoshi R, Xu Fenlin A, Gao Hucheng N 徐绍史　徐粉林　高虎城

Guo Shengkun A, Guo Jinlong R,   Guo Gengmao R 郭声琨　郭金龙　  郭庚茂

Guo Shuqing A, Huang Xingguo A,  Huang Qifan N 郭树清　黄兴国　  黄奇帆

Huang Shuxian N,Cao Jianming R, Qi Jianguo N 黄树贤　曹建明　戚建国

Chang Wanquan (CMC) R, Lu Xinshe A,  Peng Yong N            常万全　鹿心社   彭勇      　 

Peng Qinghua R, Jiang Dingzhi N Jiang Jianguo N 彭清华　蒋定之　蒋建国

Jiang Jiemin A, Han Zheng R, Han Changfu R 蒋洁敏　韩正　韩长赋

Jiao Huancheng A, Xie Fuzhan N, Qiang Wei R 焦焕成　谢伏瞻　强卫

Lou Jiwei A, Xie Zhenhua N, Chu Yimin A 楼继伟　解振华　褚益民

Cai Wu R, Cai Mingzhao N, Cai Yingting A 蔡武　蔡名照　蔡英挺

Cai Fuchao N, Luo Shugang N,Wei Liang N 蔡赴朝　雒树刚　魏亮

Wei Fenghe (CMC) A 魏凤和

Cursivas= miembros del CPBP; negritas=otros miembros del BP; R=reelectos; A=ascendidos de alternos; N=nuevos miembros (87 reelectos; 62 
ascendidos; 56 nuevos; (f) femenino; nombre de minoría étnica en paréntesis; EPL=militar
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II (continuación). 18° Comité Central del PCCH, suplentes 171 (23 mujeres y 29 de minorías étnicas). Listados por 
orden descendente de número de votos que recibieron; cuando varios apellidos recibieron el mismo número de votos, 

se ponen en orden por número de trazos.

Ma Jiantang Wang Zuo'an Mao Wanchun 马建堂　王作安　毛万春

Liu Xiaokai (Miao) Chen Zhirong (Li) Jin Zhenji (Korean) 刘晓凯（苗族）　陈志荣（黎族）　金振吉（朝鲜族）

Zhao Xiangeng Xian Hui (f. Hui) Mo Jiancheng 赵宪庚　咸辉（女，回族）　莫建成

Cui Bo Shu Xiaoqin (f.) Ma Shunqing (Hui) 崔波　舒晓琴（女）　马顺清（回族）　  

Wang Jianjun Zhu Mingguo (Li) Liu Xuepu (Tujia) 王建军　朱明国（黎族）　刘学普（土家族）

Li Qiang Yang Chongyong (Manchu) Yu Yuanhui (Yao) 李强　杨崇勇（满族）　余远辉（瑶族）

Chen Wu (Zhuang) Chen Mingming (Buyi) Zhu Yanfeng 陈武（壮族）　陈鸣明（布依族）　竺延风

Zheng Qunliang Zhao Jin (Yi) Zhao Lixiong (Bai) 郑群良　赵金（彝族）　赵立雄（白族）

Zhao Shucong Duan Chunhua Losang Gyaltsen (Tibetan) 赵树丛　段春华　洛桑江村（藏族）

Qian Zhimin Gao Jin Gao Guangbin 钱智民　高津　高广滨

Liang Guoyang Chen Yiqin (f. Bai) Han Yong 梁国扬　谌贻琴（女，白族）　韩勇

Lan Tianli (Zhuang) Zhan Wenlong Pan Liangshi 蓝天立（壮族）　詹文龙　潘良时　

Ai Husheng Danko (Tibetan) Ren Xuefeng 艾虎生　旦科（藏族）　任学锋

Liu Sheng Liu Hui (f. Hui) Li Shixiang 刘胜　刘慧（女，回族）　李士祥

Li Baoshan Li Jiayang Yang Yue 李宝善　李家洋　杨岳

Yang Xuejun Zhang Jie Zhang Daili (f.) 杨学军　张杰　张岱梨（女）

Zhang Jianping Chen Chuanping Hao Peng 张建平　陈川平　郝鹏

Ke Zunping Lou Qinjian Yao Yinliang 柯尊平　娄勤俭　姚引良

Xia Jie (f. Hui) Xu Songnan Jiang Weilie 夏杰（女，回族）　徐松南　蒋伟烈

Wan Lijun Wang Huizhong Niu Zhizhong 万立骏　王辉忠　牛志忠

Deng Kai Ye Hongzhuan (Tujia) Erkenjan Turahun (Uygur) 邓凯　叶红专（土家族）　尔肯江·吐拉洪（维吾尔族）

Liu Yuting Liu Shiquan Li Kang (f. Zhuang) 刘玉亭　刘石泉　李康（女，壮族）

Li Changping (Tibetan) Yang Weize Chen Zuoning (f.) 李昌平（藏族）　杨卫泽　陈左宁（女）

Nurlan Abelmanjen (Kazakh) Lin Duo Jin Zhuanglong 努尔兰·阿不都满金（哈萨克族）　林铎　金壮龙

Zhao Aiming (f.) Qin Yizhi Qin Yinhe 赵爱明（女）　秦宜智　秦银河

Gao Jianguo Guo Jianbo Huang Kunming 高建国　郭剑波　黄坤明

Huang Xinchu Cao Shumin (f.) Ge Huijun (f.) 黄新初　曹淑敏（女）　葛慧君（女）

Zeng Wei Yu Weiguo Wang Ning 曾维　于伟国　王宁

Wang Jun Wang Jian Lu Xiwen (f.) 王军　王健　吕锡文（女）

Ruan Chengfa Li Xi Li Qun 阮成发　李希　李群

Li Yunfeng Li Guoying Wu Manqing 李云峰　李国英　吴曼青

Shen Suli (f.) Fan Changmi Ouyang Jian (Bai) 沈素琍（女）　范长秘　欧阳坚（白族）

Zhao Yupei Huang Lixin (f.) Gong Ke 赵玉沛　黄莉新（女）　龚克

Liang Liming (f.) Dao Linyin (f. Dai) Ma Weiming 梁黎明（女）　刀林荫（女，傣族）　马伟明

Wang Min Wang Wentao Niu Hongguang 王敏　王文涛　牛红光

Mao Chaofeng Gongpo Tashi (Tibetan) Zhu Shanlu 毛超峰　公保扎西（藏族）　朱善璐

Ren Hongbin Tang Tao Li Jincheng 任洪斌　汤涛　李金城

Li Xiansheng Li Peilin Wu Zhenglong 李宪生　李培林　吴政隆

Zhang Xiaoming Zhang Xiwu Zhang Ruimin 张晓明　张喜武　张瑞敏
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Zhang Ruiqing Shang Yong Hu Heping 张瑞清　尚勇　胡和平

Ni Yuefeng Yin Fanglong Cao Guangjing 倪岳峰　殷方龙　曹广晶

Lei Chunmei (f. She) Wang Yongchun Xu Linping 雷春美（女，畲族）　王永春　许林平

Sun Jinlong Jin Donghan He Fuchu 孙金龙　金东寒　贺福初

Xia Deren E Jingping Jiang Chaoliang 夏德仁　鄂竟平　蒋超良

Ma Zhengqi Shi Taifeng Li Yumei (f.) 马正其　石泰峰　李玉妹（女）

Yang Hui Wu Changhai Song Liping (f.) 杨晖　吴长海　宋丽萍（女）

Zhang Yesui Chen Run'er Jiang Jianqing 张业遂　陈润儿　姜建清

Mei Kebao Pan Yiyang Ding Xuexiang 梅克保　潘逸阳　丁薛祥

Wulan (f. Mongolian) Sun Shougang Li Jia 乌兰（女，蒙古族）　孙守刚　李佳

Zhao Yong Xu Lejiang Cao Qing 赵勇　徐乐江　曹清

Cai Zhenhua Wan Qingliang Yin Li 蔡振华　万庆良　尹力

Du Jiahao Li Chuncheng He Lifeng 杜家毫　李春城　何立峰

Chen Gang Wang Rong Ji Lin 陈刚　王荣　吉林

Liu Jian Li Bing Zhang Xuan (f.) 刘剑　李冰　张轩（女）

Hu Xiaolian (f.) Guo Mingyi Wang Xiaochu 胡晓炼（女）　郭明义　王晓初

Jiang Xiaojuan (f.) Wang Hongzhang Hu Huaibang 江小涓（女）　王洪章　胡怀邦

Yi Xiaoguang Qiu He Li Xiaopeng 乙晓光　仇和　李小鹏
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III.Comisión de Inspección de Disciplina (130), Wang Qishan, secretario 

Yu Chunsheng Ma Yongxia (f. Hui) Wang Wei 于春生 马勇霞（女，回族）王伟

Wang Wei Wang Changhe Wang Dongfeng 王炜　王长河　王东峰

Wang Liying (f.) Wang Zhongtian Wang Huaqing 王立英（女）王仲田 王华庆

Wang Huisheng Wang Qishan Wang Huaichen 王会生　王岐山　王怀臣

Wang Zhongmin Wang Hemin Wang Yilin 王忠民　王和民　王宜林

Wang Sentai Wang Xiaolong Wang Jiasheng 王晓龙　王家胜　王宾宜

Wang Binyi Wang Ruisheng Dainzhub Ongboin 
(Tibetan) 王森泰　王瑞生　丹珠昂奔（藏族）

Yin Jinhua Shi Shenglong (Manchu)Ye Qingchun 尹晋华　石生龙（满族）叶青纯

Shen Weichen Fu Jianhua Feng Huimin (f.) 申维辰　付建华　冯惠敏（女）

Ning Gaoning Hong Qiang (f.) Qu Qingshan 宁高宁　弘强（女）　曲青山

Qu Shuhui (f.) Lu Jiancheng Ren Zemin 曲淑辉（女）　吕建成　任泽民

Doje Radain (Tibetan) Liu Bin Liu Changyin 多杰热旦（藏族）刘滨 刘长银

Liu Shengjie Liu Xiangsong Liu Jinguo 刘生杰　刘向松　刘金国

Liu Jianhua (f.) Liu Xiaobin Liu Cigui 刘建华（女）　刘晓滨　刘赐贵

Jiang Bixin An Limin (f.) Su Bo 江必新　安立敏（女）　苏波

Du Jincai Du Jinfu Li Ning 杜金才　杜金富　李宁

Li Gang Li Xi Li Wusi 李刚　李熙　李五四

Li Shulei Li Yufu Li Zhaoqian 李书磊　李玉赋　李兆前

Li Faquan Li Jianbo Li Shishi 李法泉　李建波　李适时

Li Qiufang (f.) Li Jiaxiang Yang Lishun 李秋芳（女）　李家祥　杨立顺

Yang Zhijin Yang Mingsheng Yang Xiaodu 杨志今　杨明生　杨晓渡

Xiao Yaqing Wu Gang Wu Yuliang 肖亚庆　吴刚　吴玉良

Wu Jieming Cen Xu Qiu Xueqiang 吴杰明　岑旭　邱学强

He Ping Yu Xinrong Xin Weiguang 何平　余欣荣　辛维光

Wang Min Song Mingchang Song Airong (f.) 汪民　宋明昌　宋爱荣（女）

Song Xuantao Zhang Li Zhang Jun 宋璇涛　张力　张军

Zhang Yong Zhang Lijun Zhang Jinan 张勇　张立军　张纪南

Zhang Changping Zhang Xiaolan (f.)    Zhang Xiaogang 张昌平　张晓兰（女）　张晓刚

Chen Lun Chen Dawei Chen Wenqing 陈伦　陈大卫　陈文清

Chen Xunqiu Chen Jianmin Chen Xuguo 陈训秋　陈建民　陈绪国

Chen Xinquan Miao Hua Jin Shubo 陈新权　苗华　金书波

Zhou Ying (f.) Zhou Zemin Zhou Fuqi 周英（女）　周泽民　周福启

Zheng Guoguang Zhao Hongzhu Hu Yumin (f.) 郑国光　赵洪祝　胡玉敏（女）

Hu Wenming Hou Kai Hou Chang'an 胡问鸣　侯凯　侯长安

Hou Hehua Yu Guilin Yao Zengke 侯贺华　俞贵麟　姚增科

Yuan Yanpeng Geng Wenqing Geng Liaoyuan 袁彦鹏　耿文清　耿燎原

Chai Shaoliang Xu Jingye Guo Yongping 柴绍良　徐敬业　郭永平

Guo Xiangyuan Huang Xianyao Huang Jianguo (Hunan) 郭向远　黄先耀　黄建国（湖南）

Huang Jianguo (PLA) Huang Jiansheng 
Huang Shuxian 黄建国（军队）　黄建盛　黄树贤

Huang Xiaowei (f.) Huang Dianzhong Cao Peixi 黄晓薇（女）　黄殿中　曹培玺

Cui Shaopeng Liang Bin Dong Li 崔少鹏　梁滨　董力

Han Henglin Xie Hangsheng Xie Guoming 韩亨林　谢杭生　谢国明

Qiang Weidong Zang Xianfu Xiong Weiping 强卫东　臧献甫　熊维平

Li Xiaohong 黎晓宏
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Congreso del Partido 
Comunista Chino

Comité Central

Comité Central para la
Inspección Disciplinaria

Órganos bajo el Comité
Central

Oficina General

Departamento de Propaganda

Departamento Organizacional

Departamento de Trabajo del Frente Unido

Departamento de Enlace Internacional

Comisión de Ciencia Política y Derecho

Escuela del Partido

Centro de Investigación de Políticas Públicas

Centro de Investigación Histórica del Partido

“Rrnmin Ribao” “Guangming Bao” “Qiushi”

Comité para la Administración Integral
del Securo Social

Grupo Dirigente para Asuntos Taiwaneses

Grupo Dirigente para Asuntos Exteriores 
Grupo Dirigente para la Seguridad del Estado)

Grupo Dirigente para Propaganda 
y Trabajo Ideológico

Grupo Dirigente para Finanzas y Economía

Grupo Dirigente para el Trabajo Rural

SecretariadoBuró político
Miembros Permanentes

Miembros

Secretario General

Comisión Militar
Central PCC
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