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Congresos del partido comunista de China 

Fecha Lugar Líder 

1°. 22 junio-12 julio 1921 Shanghai y Zhejiang Chen Duxiu

2°. Julio 1922 Shanghai Chen Duxiu

3°. Junio 1923 Guangzhou Chen Duxiu

4°. Enero 1925 Guangzhou Chen Duxiu BP

5°. 27 abril-5 mayo 1927 Hankow (Wuhan) Chen Duxiu

6°. 18 junio-11 julio 1928 Moscú Xiang Zhongfa

7°. 23 abril-11 junio 945 Yan’an (Shaanxi) Mao Zedong (zhuxi)

8°. 15-27 septiembre 1956 Beijing Mao Zedong CP-6

9°. 1-24 abril 1969 Beijing Mao Zedong CP-5

10°. 24-28 julio 1973 Beijing Mao Zedong CP-9

Fecha Lugar Líder 

11° 12-18 agosto 1977 Beijing Hua Guofeng CP-5

12° 1-11 septiembre 1982 Beijing Hu Yaobang CP-6

13° 25 octubre-1 noviembre 1982 Beijing Zhao Ziyang CP-5

14° 12-18 octubre 1992 Beijing Jiang Zemin CP-7

15° 12-18 septiembre 1997 Beijing Jiang Zemin CP-7

16° 1-15 noviembre 2002 Beijing Hu Jintao CP-9

17° 15-21 octubre 2007 Beijing Hu Jintao CP-9

18° 1-14 noviembre 2012 Beijing Xi Jinping CP-7

19° 18-24 octubre 2017 Beijing Xi Jinping CP-7

20° 16-22 octubre 2022 Beijing Xi Jinping CP-7



El 20 Congreso del partido comunista de China

• Reunión preparatoria el sábado 15 de octubre de 2022, presidida por Xi Jinping

• El Congreso comenzó en el Gran Salón del Palacio del Pueblo de Beijing a las 10 
A.M., del domingo 16. Li Keqiang presidió, con la asistencia de 2340 del total de 
2379 delegados electos. Hubo 83 delegados especiales invitados con derecho de 
voto

• En la fila frontal del estrado estaban sentados los miembros del CP-BP y otros 
miembros del politburó más invitados

• Letrero colgado arriba del estrado: “El 20 Congreso Nacional del PCCh”

• Piso 2° colgado letrero-serpentina: “Sostener en alto la gran bandera del 
socialismo con peculiaridades chinas, implementar integralmente el pensamiento 
de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era”   



Inicio del 20 Congreso del Partido Comunista de China, 16 octubre 2022



Congresistas asistentes al inicio del 16° Congreso del PCCH



Informe de Xi Jinping en nombre del 19 Comité central

• Leyó pausadamente durante por casi dos horas una versión recortada de un 
documento  de 30 mil caracteres chinos, 25 mil palabras en inglés (178 pp.)

• El informe: “Mantener en alto la gran bandera del socialismo con peculiaridades 
chinas y esforzarse en unidad para construir un país socialista moderno en todos 
los aspectos”

• Informe compuesto de 15 partes, más breves introducción y conclusión, la parte 
más extensa (16 pp.) fue el recuento de los logros del lustro pasado y los “grandes 
cambios de la primera década de la nueva era” 

• En su informe, Xi Jinping repite 91 veces la palabra seguridad (安全), contra 31 
de Hu Jintao en 2012; 21 veces “militar” (军); 22 veces “lucha” (斗争). En cambio 
“reforma política estructural” (政治体制改革), que apareció dramáticamente en el 
Congreso de 1987 no la mencionó ni una sola vez 



Resumen del Informe

• El tema central del Congreso se expresa en una suma de slogans sobre la correcta implementación del 
socialismo con características chinas y el esfuerzo por construir en unidad un país socialista moderno en 
todos aspectos

• Tres hechos mayores de “profundo significado histórico”: celebración de los 100 años del PCCH; 
consolidación del inicio de una nueva era de socialismo con características chinas, y “erradicación de la 
pobreza absoluta”

• Se destacaron cifras impresionantes del crecimiento económico reciente; el PIB chino como el segundo 
mayor del mundo, el primer lugar mundial en la producción de cereales y producción industrial

• Tarea central del partido: dirigir al pueblo chino y todas sus etnias, al esfuerzo de llevar al país en 2049 a uno 
socialista moderno y al rejuvenecimiento de la nación     

• Elevar el bienestar social mediante políticas que aseguren un crecimiento futuro sustentable y una mejor 
distribución de la riqueza  

• Lograr la reunificación nacional por medios pacíficos, pero jamás renunciar al uso de la fuerza



El congreso terminó el domingo 22 de octubre

• Asistieron 2,338 (98.3%) de los 2,378 miembros electos al congreso más delegados especiales invitados

• Los participantes emitieron su voto individual y secreto bajo la supervisión de un escrutador general y varios 
escrutadores de apoyo

• El resultado fue la elección de 205 miembros titulares y 171 alternos para formar el vigésimo Comité Central

• También se eligió a los 133 miembros de la 20° Comisión Central de disciplina del PC

• Se aprobó una resolución sobre el informe del 19° Congreso a cargo de Xi Jinping

• Otra resolución aprobada fue la nueva “constitución” del PC que “encapsula las innovaciones teóricas, 
prácticas e institucionales hechas por el partido desde su último Congreso nacional”

• Sentados el la primera fila de la tribuna estuvieron miembros del comité permanente del presídium, 
incluidos altos ex dirigentes del partido y del país

• Entre ellos estaba Hu Jintao, quien fuera secretario general del PCC por 10 años y le pasara la estafeta a Xi 
Jinping en 2012. Antes de que arrancara el acto final, dos personas sacaron el evento a Hu, en un humillante 
acto aparentemente no coreografiado – como fue todo el congreso – para destacar quién manda en el PCCH  



China’s President Xi Jinping (R) talks to former president Hu Jintao as he is ushered out from 
the closing ceremony of the 20th Chinese Communist Party’s Congress at the Great Hall of 

the People in Beijing on Oct. 22, 2022.
Noel Celis | AFP | Getty Images





Lo que se desprende del XX Congreso: discursos, hechos y decisiones  

• Se consolida el predominio de Xi Jinping como dirigente supremo y la subordinación del liderazgo 
colectivo

• En los últimos 30 años el PC abrió la oportunidad de mayor bienestar a la población (nivel de vida 
y posibilidades de viajar) a cambio de que se aceptara sin reservas la autoridad política suprema 
del PC

• La esperada reelección de Xi para un tercer lustro en el poder va acompañada de un CP del 
politburó en la que todos sus miembros son sus incondicionales, sin presencia visible de 
tecnócratas con visiones firmes en cuanto a fortalezas y debilidades del ejercicio del poder

• No hay miembros del CPBP que por edad o experiencia probada puedan verse como sucesores de 
Xi dentro de 5 años. Wang Huning (67), ideólogo, es quien muestra mayor personalidad propia   

• Xi ejerce su poder a través del trípode ideología-economía-nacionalismo. En desgaste de las dos 
primeras lo que queda es el recurso de un nacionalismo extremo 



El 23 de octubre se efectuó la 1ª sesión plenaria del 20° Comité Central 

• Participaron 203 miembros titulares y 168 alternos ( de 205 y 171)

• Xi Jinping electo secretario general del PC y presidente de la CMC

• Buró Político (24); Comité Permanente del Politburó del CC del PCC 
(7)

• Comisión Militar Central (presidente, dos vicepresidentes y 4 
miembros)

• Comisión de disciplina: secretario (Li Xi); subsecretarios (8 incluida 
una mujer) y miembros de su comité permanente (18, mujeres 4)

• Siguientes fotografías: reunión del CC; los siete miembros del 
politburó; los 4 nuevos miembros





Comité Permanente del BP. Izq-Der: Li Xi (66); Cai Qi (66); Zhao Leji (65); Xi Jinping
(69); Li Qiang (63); Wang Huning(67); Ding Xuexiang (60)



Nuevos miembros del CPBP (izq-der): Li Xi; Cai Qi; Li Qiang; Ding Xuexiang



Comité Permanente del Buró Político-20 Comité Central
(edades que cada persona tiene en octubre de 2022)

Xi Jinping (习近平) 69◊ Secretario General; Presidente Comisión Militar Centra y Jefe de Estado

Li Qiang (李强) 63 Era miembro titular del CC; secretario PC-Shanghai y posible Primer Ministro

Zhao Leji (赵乐际) 65◊ Era jefe CCI Disciplina; posible presidente comité permanente de la APN

Wang Huning 王沪宁 67◊ Ideólogo; posible presidente comité nacional de la CCPPC

Cai Qi (蔡奇) 66 Era miembro del politburó y secretario PC-Beijing. Jefe del Secretariado CC

Ding Xuexiang (丁薛祥) 60 Seguridad Nacional. Posible viceprimer ministro ejecutivo

Li Xi (李俙) 66 Era Politburó y secretario PC-Guangdong. 

Salieron: en paréntesis el número de rango en la jerarquía del PC 

2. Li Kejiang (李壳强) 67 Primer Ministro del Consejo de Estado hasta la primavera de 2023

3. Li Zhanshu (栗战书) 72 Presidente Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 

4. Wang Yang (汪洋) 67 Presidente Comisión Nacional de la CCPPC

7. Han Zheng (韩正) 68 Viceprimer Ministro (Ejecutivo)

◊= reelecto; APN=Asamblea Popular Nacional; CCPPC=Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino; PC=partido comunista. Nota: El listado sigue un orden jerárquico



Grandes objetivos de Xi Jinping y del PCCH

• Básicamente lograr la modernización socialista de China de 2020 a 2035

• Celebrar los 100 años del EPL en 2047 con una avanzada modernidad de unas 
fuerzas armadas preparadas tecnológicamente para entrar en combate

• Construir un gras país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, 
culturalmente avanzado, armonioso y bello entre 2035 y mediados del siglo XXI

• Aumentar más la posición e influencia internacionales de China a fin de que ella 
juegue una gran papel en la gobernanza global    



Política interna y el futuro 

• Retorno a hegemonía política de un solo hombre que podría quedarse en el 
poder hasta su muerte

• Se acentúa la política de vigilancia extrema de la sociedad china y su control

• Seguridad nacional en torno al principio de preponderancia del partido comunista

• Culto a la personalidad, infalibilidad del líder y campaña anticorrupción

• Mayor control político de la oligarquía y de la clase media como medida 
disciplinaria y de una mejor distribución de la riqueza. Represión a minorías 
étnicas

• Mayor censura a los derechos de opinión, asociación y movilidad de los 
ciudadanos

• Rigidez política del alto mando vs pragmatismo del liderazgo: balance en riesgo     



Política exterior 

• Objetivos de colocar a China como potencia global y como modelo mundial 

• Modernización de las fuerzas armadas en capacidad bélica y tecnológica 

• El principio de “un país, dos sistemas”, como retórica y una praxis contraria (H.K.)

• Reunificación de Taiwán por medios pacíficos pero sin renunciar al uso de la fuerza

• China está en contra de todas formas de hegemonismo y política de potencia, 
mentalidad de Guerra Fría, interferencia en asuntos internos de otros países y estándares 
dobles 

• En la práctica China empieza a ejercer formas de hegemonismo y de doble estándar 

• Seguir la posición que adopte China en el papel invasor de Rusia en Ucrania, la 
confrontación sino-estadounidense, sus relaciones con la Unión Europea y con los países 
del “tercer mundo”



Comparaciones de crecimiento del PIB (US$ precios de 2010)

Transición Jiang Zemin Hu Jintao Xi Jinping

1984-1993 1994-2003 2004-2011 2012-2021

Billones 0.618-1.46 1.65-3.6 3.97-8.28 8.93-15.8

%∆ 136.3 118.2 108.6 76.9

Tasa media 
compuesta 8.98 8.11 7.63 5.87

Fuente: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=CN&view=chart

Xi Jinping (informe): En la década pasada, el PIB de China creció de 54 a 114 billones RMB (i=7.76) 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=CN&view=chart


Política económica

• Más allá del eufórico mensaje sobre los éxitos económicos, la realidad es que el 
crecimiento económico de China ha sido menos elevado de 2011 a la fecha

• Las tasas de crecimiento futuro del PIB, lustro 2023-2027, son las siguientes (en 
%): 4.7, 4.5, 4.2, 4.1 y 3.9 (EIU. Country Report, China, p. 9. Octubre 13 2022)

• La política de cero Covid-19 afectó seriamente a la población de varias ciudades y 
regiones, así como al crecimiento económico, por efecto del encierro

• La crisis de la industria inmobiliaria amenaza con niveles más altos de deuda 
nacional y obliga al gobierno a tratar de regular la burbuja especulativa 

• El desempleo de la población joven, en especial la egresada de nivel superior de 
educación, ha aumentado notablemente por el letargo de las empresas privadas 



¿Qué clase de líder es Xi Jinping? 

• Uno que ascendió al poder merced a los vínculos de su padre Xi Zhongxiu (1913-2002) y la protección de 
otros funcionarios del partido y el gobierno

• Sus credenciales meritocráticas son pobres: ingeniero químico de la Universidad Tsinghua a la que ingresó 
en 1970 como parte de “soldados-campesinos-obreros” cuyo origen de clase era más importante que sus 
conocimientos. En la misma universidad obtuvo un doctorado en marxismo, cuando era gobernador de 
Fujian (2002) 

• Su aureola como ideólogo es una fabricación del culto a su personalidad; no se compara en esa materia con 
Mao Zedong ni Deng Xiaoping

• Es un líder que no acepta opiniones contrarias, ni siquiera en el círculo del máximo poder (CP y BP)

• Tiene pretensiones de líder de alcancel global y es muy inseguro en cuanto a su propia capacidad

• Es un genial manipulador para alcanzar el poder, concentrarlo en sus manos como nunca en 30 años y 
perpetuarse en el poder

[Ver: Eugenio Anguiano, La era de Xi Jinping: retorno del autoritarismo personal? Cuadernos de Trabajo del 
CECHIMEX, Num. 5,2015; Cai Xia (蔡霞) ♀ “The Weakness of Xi Jinping”. Foreign Affairs, Sep./Oct. Pp. 85-
107] 


