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El partido comunista de China en septiembre de 2011  

• 90 años de existencia de los cuales lleva en el poder 62 años 

• Partido verticalista en su jerarquía interna (“centralismo democrático”). 
Control sobre los cuadros y miembros del CC 

• Más institucionalizado hoy que en los primeros 53 años en el poder, pero 
con facciones dentro del poder central no basadas estrictamente en lazos 
clientelares 

• Controla al Estado con poderes meta-constitucionales 

• Predominio sobre las fuerzas armadas 

• Elites políticas más profesionales y menos “ideológicas” 

• Control absoluto de la economía y eficacia en cuanto a lograr un 
crecimiento alto y sostenido por más de 3 décadas, con elevados costos 
ambientales, corrupción y desigualdad económica en la sociedad 

• El partido impulsa un llamado “socialismo de mercado” y crea a 
empresarios capitalistas plenamente subordinados al partido. 



Antecedentes del PCCh 

• “Revolución” de octubre de 1911 que conduce a la caída de la 
dinastía Qing. 

• Creación del Partido Nacionalista de China (中国国民党), o 
simplemente Partido Nacionalista – Guomindang (国民党), 25 de 
agosto de 1912, en Beijing. Líder: Sun Yatsen. 

• Congreso fundacional de la Internacional Comunista (Comintern) o 
Tercera Internacional, 2-5 de marzo de 1919 en Moscú. Líderes: V. I. 
Lenin, L. Trotsky y Christian Rakovsky; Grigory Zinoviev (presidente). 

• Manifestaciones de protesta en Beijing y otras ciudades de el 4 de 
mayo de 1919 dan origen al movimiento político social llamado “4 
de mayo.” 

• 22 de junio-12 de julio de 1921, congreso fundacional del Partido 
Comunista de China (中国共产党 Gongchandang-GCD) o PCCh, 
efectuado en Shanghai  y en el Lago Sur de Jiaxing (provincia de 
Zhejiang). Secretario general, Chen Duxiu.   



Los primeros años, 1922-2927 

• Julio de 1922,  2° congreso del PC en Shanghai aprueba por presión de los 
agentes del Cominter la instrucción de hacer causa común con el GMD 
para la reunificación de China. 

• En Rusia se adopta la NEP (Novaya Ekonomicheskaya Politika) de Lenin 
(marzo de 1921) y se establece formalmente la URSS (diciembre de 1922). 

• 26 de enero de 1923, Adolph Joffe y Sun Yatsen suscriben un manifiesto 
de colaboración revolucionaria entre la IC y el GMD. 

• Después de la muerte del Dr. Sun (marzo de 1925) se lanza la “campaña 
del norte” por parte del frente unido GMD-GCD, para reunificar al país; 
Jiang  Jieshi (Chiang Kaishek) asume el mando militar. 

• En abril de 1927 Jiang masacra a sus aliados comunistas en Shanghai. 
Stalin y el Comintern presionan al PCCh a mantener la alianza con el ala 
izquierda del GMD, con gobierno provisional en Wuhan, pero cuando ésta 
expulsa a todos los agentes de la IC, entonces Moscú ordena al PC chino 
que tome militarmente las ciudades del centro-sur de China 
(“levantamiento de la cosecha de otoño”, agosto), con un fracaso total.     



El 26 de enero de 1923, Sun Yatsen (1866-1925) y Adolph Joffe 
(1883-1927) suscriben un manifiesto conjunto 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Sunyatsen1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Adolf_Abramovich_Ioffe.jpg


Los años de clandestinaje y de guerrillas, 1928-1935 

• Un grupo de comunistas encabezado por Mao Zedong y Zhude huye 
después del fracaso militar a las montañas de la provincia de Jiangxi 
y establece bases de “soviets chinos”; más tarde se les agregan 
otros líderes (Peng Dehuai, Zhou Enlai, etc.) 

• El grueso del comité central del PC va a la clandestinidad o se 
refugia en Moscú, donde se efectúa el 6° “congreso nacional” del 
PCCh. 

• Octubre de 1934-octubre de 1935, la “gran marcha” que lleva las 
bases del soviet chino al norte (Yan’an, Shaanxi). Al comienzo de la 
retirada, Mao asume de facto el liderazgo del PC (Zunyi, Guizhou, 
enero de 1935). 

• Diciembre de 1935, el generalísmo Jiang Jieshi es secuestrado por 
sus propios oficiales en la ciudad de Xi’an (capital de Shaanxi) y eso 
facilita un “segundo frente unido” entre el GMD y el GCD, para 
enfrentar la amenaza intervencionista del Japón.  
 



Años de expansión, consolidación y triunfo, 1937-1949  

• En julio de 1937 Japón lanza una invasión militar al corazón de China. 
• El gobierno nacionalista se repliega al hinterland y establece su capital en Chongqing. Las 

bases comunistas se quedan en el norte para la lucha anti-japonesa. 
• Tropas japonesas ocupan toda la costa de China y las principales ciudades del exterior, 

establecen un gobierno chino títere en Nanjing (1940) y dan por terminada unilateralmente 
la campaña contra China.  

• En diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbour y las colonias británicas y holandesas del 
sudeste de Asia. La guerra sino-japonesa se engarza a la Segunda Guerra Mundial, bajo la 
figura (por parte de los aliados) del teatro de guerra del “Lejano Oriente.” 

• La alianza GMD-GCD es más formal que real. La República de China es incorporada de lleno a 
la alianza de las “Naciones Unidas” y surge al final de la GM-II como una de las potencias 
victoriosas (“los cuatro grandes” a los que en octubre de 1944 se une Francia). 

• El PCCh logra reconocimiento político internacional, incluso por parte de EE UU, y expande su 
área de influencia a varias provincias del norte; en febrero de 1945 celebra en Yan’an su 7° 
congreso nacional en el que el “pensamiento de Mao” se eleva al nivel doctrinario del 
marxismo-leninismo. Después  de la rendición de Japón, se hacen esfuerzos internacionales 
infructuosos para mantener la unidad en China y evitar la guerra civil. 

• A mediados de 1946 estalla la guerra civil en China de la que surge victorioso el PC y 
establece el 1° de octubre la República Popular China, mientras que el GMD y Jiang Jieshi 
llevan la República de China a Taiwan.      



El partido comunista en el poder: la era de Mao 

• 1950-1954, consolidación del triunfo comunista y transición hacia un sistema socialista. En lo 
internacional, la RPCh queda fuera de la ONU y al participar en la guerra de Corea (1950-
1953), se convierte en el enemigo principal de EE. UU., en Asia. 

• En 1954 se proclama la Constitución Política de la RPCh y se establecen las instituciones del 
Estado. 

• En 1956 el PC efectúa su 8° Congreso (primero en el poder), estable sus órganos y las bases 
de su funcionalidad como núcleo dirigente del país. 

• 1957-1969: experimentos de voluntarismo político de Mao (Gran Salto Adelante, etc.), que 
provocan desastres internos y la ruptura con la URSS; diplomacia beligerante y disputa con 
Moscú por el liderazgo comunista internacional; rectificación de errores y fricciones entre 
Mao y otros líderes comunistas; lanzamiento de la “gran revolución cultural proletaria”; 
desmantelamiento de instituciones y peligro de guerra intestina; el 9° congreso del PC. 

• Los enfrentamientos fronterizos sino-soviéticos y el riego de una guerra total entre ambos 
países,  el fallido golpe de Estado de Lin Biao y la recuperación del asiento de China en la 
ONU por parte del régimen comunista obligan a Mao a rectificar su línea interna, a encontrar 
con EE UU intereses tácticos comunes y abrir políticamente a “China roja.”  10° congreso del 
PC (1973) y rehabilitación de cuadros veteranos, entre ellos Deng Xiaoping. Mao muere en 
septiembre de 1976, pero poco antes designa a Hua Guofeng como su sucesor.   



Lucha facciosa por la sucesión de Mao, sept. 
1976-dic. 1981. 

• Arresto de la “banda de los 4”;  
• 11° congreso del PC en agosto de 1977, ratificación de Hua 

como presidente y rehabilitación formal de Deng 
(vicepresidente);  

• aprobación de la idea de reforma económica (3ª sesión del 
11° CC, diciembre 1978); 

• “veredictos de la historia” vs. “hechos concretos como 
criterio de la verdad”;  

• prevalecen los “pragmáticos” y Hua pierde gradualmente 
sus cargos en el gobierno, el PC y la CMC;  

• rectificación de los veredictos (resolución del 11° CC en su 
6ª sesión, junio de 1981); juicio público a la “banda de los 
4” y a otros cuadros del PC.  



Restauración de las instituciones del PC y del 
Estado; reforma y apertura económicas 

• 12° congreso del PC sept. 1982); un comité permanente de 6 miembros, 4 veteranos y 2 dos 
de cambio generacional.  

•  Hu Yaobang, secretario general ( No. 1 virtual) y Zhao Ziyang (4) jefe de gobierno. 

• Deng Xiaoping (3) vice PM y presidente de la CMC; reaparece Chen Yun (6), supervisor de la 
economía; Li Xiannian (5) presiente de la RPCh, 1983-1988 (cargo vacante nov. 1968-ene 
1975 y luego abolido); Ye Jianying (2), 4.1897-10.1986. 

• Liderazgo colegiado con Deng como “hombre fuerte” pero con contrapesos influyentes. 

• En junio de 1983 la APN efectúa su congreso nacional y aprueba la 4ª Constitución Política de 
la RPCh. Restauración formal de las instituciones del Estado y de las relación funcional 
partido-gobierno. 

• 1982-1989, éxitos materiales de la estrategia de Deng y fracasos en la liberalización política 
interna. Protestas populares;  renuncia Hu Yaobang (enero 1987) y lo sustituye Zhao Ziyang; 
13° congreso del PC, nov. 1987, jubilación de los veteranos. Manifestaciones populares y 
represión trágica en la plaza de Tiananmen, junio de 1989. 

• Deng y los veteranos (los “8 inmortales”) comunistas eran pragmáticos pero no al grado de 
permitir la debilitación del GCD, en un contexto de decadencia del PCUS. 



Deng Xiaoping (8.1904-2.1997) y sus sucesores fallidos: Hu Yaobang (11.1915-
4.1989), izquierda y Zhao Ziyang (10-1919-1.205), derecha  



Zhao Ziyang pidiendo a los manifestantes que levanten la huelga de hambre 
en Tiananmen, horas antes de que se ordenara la represión. Atrás a la 

izquierda, Wen Jiabao.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Zhao-ziy-ang_wen-jia-bao_tiananmen_1989-6-4-students.jpg


Ocho muy eminentes dirigentes que tuvieron poder sustancial en las décadas 
de los 80 y 90 del siglo pasado. Fueron llamados sarcásticamente “ocho 

inmortales” (八仙) en alusión a las deidades daoistas  

• Deng Xiaoping (1904-1997), 3 veces purgado y “líder máximo” 1982-1992. 

• Chen Yun (1905-1995) nunca purgado y presidente de la Comisión Asesora 
Central del PC, 1987-1992. 

• Peng Zhen (1902-1997) presidente de la APN 1983-1988. 

• Yang Shankun (1907-1998) purgado en la RC, presidente de la RPCh 1988-
1993. 

• Bo Yibo (1908-2007) purgado en la RC, dirigente económico. 

• Li Xiannian (1909-1992), presidente de la RPCh 1983-1988. 

•  Wang Zhen (1908-1903) vicepresidente de la CAC. 

• Song Renqiong (1909-2005), general del EPL, defenestrado en la RC y 
luego Vicepresidente de la CAC 



Estructura formal del partido comunista de China 

Congreso  
Nacional  
del PCCh 

Secretario General 

Comisión Central  
de Disciplina  
e Inspección 

(organización y control del PCCh) 

Comisión  
Militar Central 

Comité Central 

Politburo 

Comité Permanente  
del Politburo 



Estructura real del PCCh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA POPULAR CHINA 

PARTIDO COMUNISTA DE CHINA:  

ORGANIZACIÓN CENTRAL REAL 

(17 Congreso, octubre, 2007) 

DEPARTAMENTOS 

DEL COMITÉ 

CENTRAL 

SECRETARIADO 

DEL PCCh 

CONGRESO 

NACIONAL DEL PCCh 

COMITÉ CENTRAL 

(204) 

167 s 

COMISIÓN 

CENTRAL 

MILITAR (CMC) 

(11) 

COMITÉ PERMANENTE 

DEL BURÓ POLÍTICO  

(9) 

 La CMC tiene un presidente, 2 vicepresidentes y 8 miembros 

 El Comité Central incluye a los miembros del Buró Político (25). Fue 

designado por el Congreso Nacional el 22 de octubre de 2007. 

 Al 17 Congreso del PCCh asistieron 2,235 delegados que presentaron a 73 

millones de miembros del Partido. La población de China era de más de 

1,300 millones de personas, a mediados de 2007. 



República Popular China. Estructura formal del Estado 

Asamblea Popular  
Nacional  

(Comité permanente) 

(Wu Bangguo) 

 
Conferencia  

Consultiva Política  
del Pueblo Chino 

(Jia Qinglin) 

Consejo de Estado 
Primer Ministro 
(Wen Jiabao) 

Provincias,  
municipios especiales,  
regiones autónomas  

y regiones  
administrativas especiales 

Ministerios y  
Comisiones Estatales 

Municipios,  
Consejos  

y Ciudades 

Partidos políticos  
Partido comunista 

(Hu Jintao)  

y 7 partidos  
democráticos 

Presidente y  
Vicepresidente 
(Hu Jintao y  
Xi Jinping) 

Poder Judicial 



República Popular China  
Organización real del Estado 

Partido  
comunista 

Asamblea  
Popular  
Nacional 

Jefe de Estado 

Consejo de Estado 

Comisiones       y     Ministerios 



Reajuste táctico y crecimiento sostenido 

• Ascenso de Jiang Zemin (8.1946) en junio de 1989, y 
estancamiento de apertura y cambio económicos. 
Impacto de la desintegración de la URSS y el bloque 
comunista europeo. Presión internacional.  

• Deng queda debilitado (en nov. 1987 se había retirado 
nominalmente) y en la primavera de 1992 visita 
Guangzhou, Shenzhen y Zhuhai para apoyar su 
proyecto: “enriquecerse es glorioso” (致富光荣). 

• Octubre de 1992, 14 congreso del PC; formalización del 
liderazgo de la tercera generación y consolidación de la 
línea pragmático-reformista. Comienza la era de Jiang 
Zemin. 
 



Deng en el 14 congreso del PC. Dejó arreglada la 
sucesión Jiang Zeming-Hu Jintao. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Deng_Jiang_Hu.jpg


Comparación de los tributo rendidos a Mao (26.12.1893-9.9.1976) y a 
Deng (22.8.1904-19.2.1997) después d la muerte de cada uno  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2c/Deng_Funeral.jpg


Consolidación del proyecto reformista en lo económico y 
conservador en lo político interno, era de Jiang (1) 1992-1997 

• Comité permanente del BP del 14CC: Jiang Zemin, Srio. Gral., 
y presidente de la RPCh (3.1993-2.2003); Li Peng, PM (3.1988-
3.1998); Qiao Shi, pres. APN (3.1993-3.1998); Li Ruihuan, pres. 
CCPPCh (3.1993-3.2003); Zhu Rongji, PM (3.1998-3.2003); Liu 
Huaqing, militar, y Hu Jintao (4ª generación).  

• Los primeros 5 años del liderazgo de 3ª generación con Jiang 
como núcleo.  

• China recupera posición política internacional con altibajos en 
la relación con EE UU pero con tendencia al alza. Ingreso de la 
RPCh a la OMC. 

• “Socialismo de mercado” y “democracia con características 
chinas.”  

• Jiang consolida su poder junto con el grupo de Shanghai.  



Era de Jiang (2), 1997-2003 (¿2004?) 

• CP del BP electo en el 15 congreso del PC, sept. 1997: Jiang Zeming; 
Li Peng, APN (3.1998-3.2003); Zhu Rongji, PM; Li Ruihuan, CCPPCh; 
Hu Jintao, vicepresidente RPCh (3.1998-3.2003); Wei Jiangxin, y Li 
Lanqing. 

• Avanza la privatización pero con predominio de monopolios de 
Estado. 

• Ingresan “empresarios” al PC. 
• Teoría de las 3 representaciones (三个代表); el PC representa: a las 

fuerzas sociales avanzadas de producción; la vanguardia del 
desarrollo cultural de China; los intereses fundamentales de la 
mayoría. 

• Jiang intentó extender su poder más allá de la fecha reglamentaria 
(2003). Dejó la presidencia de la CMC del PC en septiembre de 2004 
y seis meses después la CMC de la RPCH. 



16° congreso del PC, noviembre de 2002. CPBP 

1. Hu Jintao (12.1942) ing. hidráulico   Srio. Gral, y pres. CMC . (2002-2007);pres. 
RPCh y CMC (2003-2008)  

2. Wu Bangguo (7.1941), ing. Electricista Pres. CPAPN-X congreso (2003-2008) 

3. Wen Jiabao (9.1942), ing. geólogo Primer Ministro-X congreso (2003-2008)  

4. Jia Qinglin (3.1940), ing. civil 6° pres. CN CCPPCh (2003-2008) 

5. Zeng Qinghong (7.1939), tecnólogo 7° vicepres. RPCH (2003-2008) 

6. Huang Ju (9.1938-6.2007), ing. 
electricista  

Viceprimer ministro ejecutivo (2003-
2008) 

7. Wu Guanzheng (3.1938), ing. térmico Jefe CCD (2002-2007) 

8. Li Changchun (2.1944), ing. electricista 2° pres. CC guía para construcción 
civilización espiritual (propaganda)  

9. Luo Gan (7.1935). Ing. metalúrgico 5° srio. CC asuntos políticos y legislativos 
(2002-2007) 



Consolidación de la dupla Hu-Wen, 2002-2007 

• Who is Hu? 

• Resistencia de Jiang Zemin a ser sustituido por Hu Jintao. 

• Propuesta de Hu para enfrenta problemas de desigualdad social y 
regional; combatir la contaminación; solucionar otros agravios sociales. 

• Slogans: desarrollo científico y sociedad armoniosa.  

• Resultados: económicos (gráfica siguiente); políticos (supremacía del PC y 
transición ordenada y estable); sociales (relativa mejoría en la distribución 
de la riqueza, pero más mano dura con los disidentes internos, junto con 
endurecimiento de la posición internacional de China). 

• Intención de cambiar el desarrollo de China, por un lado hacia un modelo 
más humano y balanceado, y por el otro, fortaleciendo al Estado 
autoritario y el control político.    

     



El éxito económico del PCCh 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Prc1952-2005gdp.gif


Hacía la 5ª generación de líderes del PC. 17° congreso, 
octubre de 2007. CPBP 

1. Hu Jintao (12.1942) ing. hidráulico  Reelecto en PC (2007-2010) y en RPCh 
(2008-2013) 

2. Wu Bangguo (7.1941), ing. Electricista Reelecto CPAPN (2008-2013) 

3. Wen Jiabao (9.1942), ing. geólogo 

 

Reelecto gobierno (2008-2013) 

4. Jia Qingling (3.1940), ing. civil 

 

Reelecto CCPPh (2008-2013) 

5. Li Changchun (2.1944), ing. electricista  Reelecto en PC (2007-2012) (de 7 a 5) 

6. Xi Jinping (6.1953), químico Vicepresidente RPCh (2008-2013) 

7. Li Keqiang (7.1955), abogado y econ. Viceprimer ministro ejecutivo (2008-
2013) 

8. He Guoqiang (10.1943) Srio. Comisión de Inspección disciplina CC 

9. Zhou Yongkang (12.1942), geofísisco Srio. Com. Política y legislativa CC 



Hu Jintao 胡锦涛 (21.12.1942), Jixi ANHUI [en 
realidad nació en Taizhou, Jiangsu) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Hu_Jintao_2004.jpg


Wu Bangguo (吴邦国), 07.1941, Feidong, ANHUI 



Wen Jiabao, 温家宝 (15.09.1942), TIANJIN 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wen_Jiabao_02.jpg


Jia Qinglin 贾庆林 (03.1940), Botuo, HEBEI 



Li Changchun 李长春 (02.1944), Dalian LIAONING 



Xi Jinping 习近平 (1.06.1953), Beijing (Fuping, Shaanxi, oficial) 



Xi se casó en 1987, en segundas nupcias,  con la famosa cantante de 
música vernácula o opera Peng Liyuan (20.11.1962) y tienen una hija, 
Xi Mingze, que en 2010  ingresó a la Universidad de Harvard, con 

seudónimo.  



 
Li Kejiang 立克疆 (1.07.1955), Dingyuan, ANHUI 



 
Zhou Yongkang 周永康 (12.1942), Wuxi, JIANSU 



 Otros miembros del Buró Político del 17 Comité Central (listados 

por número de trazos de sus apellidos)  

Wang Gang, 王刚. Vicepres. CCPPC 

 

Li Yuanchao, (李源潮), jefe oficina org. CC 

Wang Lequan 王乐泉. Srio PC Xinjiang 

 

Wang Yang (汪洋), Srio. PC Guangdong 

Wang Zhaoguo 王兆国. Vicepres. APN Zhang Gaoli (张高丽), Srio. PC Tianjin 

Wang Qishan, 王岐山. Vicepremier Zhang Dejiang (张德江), Srio. PC Zhejiang 

Hui Liangyu (Hui), 回良玉. Vicepremier 

 

Yu Zhengsheng (俞正声), Srio. PC Hubei 

Liu Qi (刘淇), secretario del PC Beijing Xu Caihou (Gral) (徐才厚), VP de las CMC 

Liu Yunshan (刘云山),  jefe Propaganda 

 

Guo Boxiong (Gral) (郭伯雄), VP de las CMC 

Liu Yandong (F) (刘延东), vicepre. CCPPC  Bo Xilai (博熙来), Srio. PC  Chongqing 



General Secretary Hu Jintao 

Politburo Standing Committee 
(9 members) 

Politburo, including standing 
committee members (25 

members) 

The Central Committee of the 
CPC (371 members) 

Departments 

The Organization Department 

The Propaganda Department 

The United Front Department 

The General Office 

The Central Politics and Law 
Committee 

The International Liaison 
Department 

Leading Groups 

Economics 

Public Security 

Rural Affairs 

Party Building 

Propaganda and Thought 
Work 

And others 

31 Provincial Committees 

665 City Committees 

2,487 County Committees 

41,636 Township Committees 

780,000 Village Committees 

The Central Military Commission 
headed by Hu Jintao 

The Central Discipline 
Inspection Commission 

The General Secretariat 
headed by Xi Jinping 


