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El Sexto Pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCH) ha producido 
en noviembre de este año una histórica resolución en la cual atribuye a la gestión 
del presidente Xi Jinping un rol descollante en el resurgimiento de China, que se 
viene desarrollando desde 1949.  
 
El sistema político chino está iniciando en estos momentos el proceso de selección 
del líder que dirigirá los destinos del país para el quinquenio 2022-2027. Todo 
parece indicar que Xi Jinping, quien lleva diez años en la presidencia, será nominado 
para un tercer período.  
 
Este es un logro notable para el dirigente chino, quien en 2017 ya había logrado que 
se eliminen los límites temporales al cargo máximo.  Además, como entonces, no se 
insinúa en el horizonte ninguna figura que pueda sucederlo el 2027.    
 
Si adoptamos una perspectiva histórica, en los anales del PCCH solo podemos hallar 
dos resoluciones del órgano mencionado con características similares a la que 
comentamos, que hayan revisado la trayectoria de la evolución de China y al mismo 
tiempo hayan trazado una ruta para el futuro bajo la impronta de un líder máximo.  
 
La primera resolución fue elaborada bajo Mao Zedong, en 1945, estableciendo la 
misión del Partido y de Mao de dirigir la gran transformación que China tenía por 
delante. La segunda, bajo Deng Xiaoping, en 1981, buscó devolver lustre al Partido 
y al difunto Mao después de los percances de la Revolución Cultural y rehabilitar al 
PCCH para continuar la conducción del sistema, en una dirección revisada. 
 
Este precedente, sumado a los nutridos encomios a Xi Jinping en la resolución de 
2021 (ella contiene un mayor número de menciones a Xi que a Mao y a Deng) han 
inducido a muchos analistas a señalar una intención del Partido de situar al actual 
presidente en el mismo nivel que las otras dos grandes figuras históricas.    
    
No podemos perder de vista que se trata de una “coyuntura electoral” en el PCCH, 
en la cual sobresalen los propósitos de impulsar el triunfo de un personaje en una 
competencia y donde son comprensibles las hipérboles. No podemos pensar 
tampoco que estas resoluciones representen la versión final de la historia oficial de 
la República Popular. 
 
Sin embargo, esta circunstancia nos parece propicia para sugerir las bases de una 
comparación entre el actual líder, Xi Jinping, en indudable trance de consagración y 
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las dos mayores figuras políticas ya consagradas en la China Popular: Mao Zedong y 
Deng Xiaoping. 
 
Se habla de cinco generaciones de líderes chinos, a partir de Mao. La segunda 
generación estuvo encabezada por Deng, quien gestionó las grandes reformas 
económicas; la tercera por Jiang Zemin (Secretario General PCCH, 1989-2002) y la 
cuarta generación por Hu Jintao (2002-2012). 
 
 Jiang Zemin fue el encargado de manejar la recuperación después de los luctuosos 
sucesos de Tianamen y de profundizar las reformas económicas. En realidad, Deng 
mantuvo una buena dosis de poder en este período, tras bambalinas, hasta su 
enfermedad y fallecimiento en 1997. Posteriormente, Hu Jintao fue un líder sin 
mayor carisma ni impacto. 
 
En 2007, después de 10 años de deliberaciones, los líderes del Partido acordaron 
que Xi Jinping sería el núcleo de la dirigencia de la quinta generación, la cual, se 
anticipaba, debería enfrentar, a partir de 2012, cruciales retos para el país, tanto de 
carácter doméstico como internacional. 
 
Hijo de un jefe militar revolucionario y dirigente político comunista, que no siempre 
estuvo en línea con la máxima dirigencia, Xi estudió ingeniería química y luego 
derecho en la Universidad Tsinghua. Desempeñó cargos en gobiernos locales y fue 
gobernador de la rica provincia costera de Fujian, adquiriendo la reputación de ser 
un reformista con ideas propias. El 2000 volvió a Beijing como potencial candidato 
a un cargo de primera línea.   
 
Xi ha sido el segundo mandamás del PCCH elegido después de la desaparición de 
Deng y el primero que accedió al poder sin la protección de un líder de la vieja 
guardia. Sin embargo, ha conseguido ocupar concurrentemente un número de 
cargos clave sin precedente, que le aseguran el manejo del Partido.  También ha 
surgido un poderoso culto a su personalidad, todo lo cual podría indicar una 
intención de fondo de construir un liderazgo poderoso, al estilo de la Rusia de Putin, 
que dé una ventaja de unidad y continuidad de propósito al régimen chino, sobre 
todo frente al presidencialismo estadounidense. 
 
Xi asumió la dirección de una política exterior que ya había dejado atrás las 
directivas de Deng de disimular las capacidades y fortalezas nacionales y mantener 
un perfil bajo, persiguiendo objetivos económicos y privilegiando la transformación 
interna.   
 
Las buenas relaciones con EE.UU. habían terminado, por Tianamen y se habían 
deteriorado aún más, debido a una nueva política estadounidense de contención de 
China en Asia del Este (Pivot to Asia, 2009).  El comportamiento de Beijing se había 
vuelto más asertivo en todo el Asia.  
 
Con estos antecedentes, al asumir como Secretario General, en 2012, Xi se refirió a 
un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias. Poco después, como presidente, 
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en 2013, lanzó la Estrategia de una Nueva Era, a través de la cual China avanzaría 
hacia la condición de superpotencia integral, igualando el estatus de EE.UU. y 
logrando la posición de líder en el Asia-Pacífico.  
 
Estos objetivos fueron relacionados por Xi, en una atrayente narrativa, con el 
cumplimiento del Gran Sueño Chino, de una nación poderosa, próspera, rejuvenecida 
y segura de su destino que vuelve a su lugar en el centro de Asia y del mundo. 
 
Según muchos analistas y observadores, la formulación de estos propósitos y 
objetivos, que ya se han visto refrendados con la adopción de medidas y políticas de 
gran significación, inician un nuevo ciclo en la historia moderna de China. 
 
Ampliando esta perspectiva, podemos apreciar retrospectivamente que el liderazgo 
de Mao Zedong consiguió, desde 1949, que China dejara de ser una nación débil, 
desorganizada y asolada por deficiencias materiales, para convertirse en un Estado 
moderno con una gran economía industrial, poderío atómico y una población con 
las necesidades de alimentación, salud y educación fundamentalmente satisfechas. 
 
Mao cometió errores económicos, como el Gran Salto y su celo revolucionario 
provocó una gran turbulencia política, la Revolución Cultural, que paralizó varios 
años a China. Sin embargo, estos hechos no impidieron los grandes cambios que 
trajo su régimen ni dañaron gravemente su liderazgo. 
 
En sus últimos años, Mao se acercó a EE.UU. e incorporó plenamente a China al orden 
internacional (ingresando a la ONU); esto creó las condiciones políticas que 
posibilitaron la subsiguiente proyección externa de su economía. 
 
Luego vino el liderazgo de Deng Xiao Ping, quien reformó la práctica del socialismo 
chino, permitiendo la iniciativa individual para la mejora del consumo y la 
acumulación de riqueza, manteniendo al mismo tiempo la centralidad de la 
propiedad pública y del Partido Comunista. En este sentido, se opuso decididamente 
a efectuar un proceso paralelo de reformas democráticas. 
 
Internamente, la nueva dirección de Deng hizo aumentar la riqueza en China y 
corregir la gran desigualdad que se había generado entre los sectores agrícola e 
industrial durante la época de Mao. Mejoró sensiblemente el nivel de vida del pueblo 
chino, pero forjó una nueva desigualdad entre una minoría de empresarios y el resto 
de la sociedad.  
 
Una contribución limitada del capital extranjero convirtió en pocos años el enorme 
potencial de la mano de obra y capacidad industrial de China en el principal núcleo 
productivo del Asia y del mundo. Este cambio hizo de China la más dinámica 
potencia económica mundial. 
 
Al asumir su mandato Xi Jinping reveló por primera vez la ambición de China de 
sumar a su poderío económico un poderío militar y diplomático que le permita 
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llegar al peldaño más alto del orden internacional, ocupado por Estados Unidos. Este 
elevado propósito determinó la misión que se fijó cumplir el líder chino.  
 
Dentro de esta misión, queremos referirnos brevemente, a manera de ilustración, a 
tres de las difíciles tareas primordiales que ella conlleva: mejorar la interconexión y 
proyección de China con el mundo; fortalecer la reputación internacional del modelo 
chino; y robustecer las capacidades militares de Beijing frente a la primacía 
estadounidense. 
 
1. Con relación a la primera tarea, se halla en marcha la iniciativa colosal y sin 

precedentes de la Franja y de la Ruta (BRI), con una versión terrestre y otra 
marítima, que significa la construcción de un sistema interconectado de 
transporte, energía e infraestructura digital desde Shanghai hasta Lisboa 
(incluyendo Medio Oriente y el África) en el cual participan más de 65 países.  
El cumplimiento de esta tarea dependerá de la acogida y grado de avance que 
logre la BRI, en los próximos lustros. Ambos están relacionados con factores 
económicos, políticos y militares en el Sur de Asia, Asia Central y el Medio 
Oriente que son sólo parcialmente controlables por Beijing. 

2. Ya hemos mencionado que la crítica desigualdad entre el campo y las ciudades 
de la época de Mao fue reemplazada, bajo Deng, por una abismal desigualdad 
entre unos pocos capitalistas y el grueso de la población, manteniendo una 
flagrante brecha entre la prédica comunista y la realidad china, la cual 
desacredita o resta atractivo en el ámbito internacional al modelo económico y 
social de Beijing.  
Xi Jinping ha lanzado en 2021 una gran campaña de redistribución apuntando 
drásticamente a las prácticas monopólicas e ingresos excesivos de magnates 
como Jack Ma. Esta campaña, junto con el funcionamiento del sistema tributario, 
sustentan la promesa de establecer las bases de una verdadera “prosperidad 
común” en China hacia 2035. Para lograr esa meta se tendría también que 
emprender la sensible y problemática labor de escudriñar las ganancias de las 
empresas estatales y posibles intervenciones cuestionables del PCCH en la 
economía.  

3. El robustecimiento de las capacidades militares de China, de cara a la primacía 
estadounidense, es, sin duda,  la tarea con connotaciones más complicadas y 
delicadas para la dirigencia de Beijing. 

 
En 2017 Xi anunció una completa modernización militar hasta el 2020   (el gasto 
militar ya había aumentado 55% en 2001-2016). China muestra en particular una 
notable falta de desarrollo naval, la que ha tratado de corregir con un programa de 
construcción de buques de guerra (2014-2018) que la ha dotado de la armada más 
grande del mundo. La meta de China (cuyo logro considera indispensable) es 
dominar con sus barcos el espacio entre la primera cadena de islas frente a su litoral 
(en el Mar del Sur de la China) y la segunda cadena de islas (del litoral sudeste de 
Japón hasta Guam y el oeste de Nueva Guinea). En este espacio opera la Séptima 
Flota estadounidense y se ubican las controvertidas islas Sprattly y Paracel, así como 
Senkaku/Diaoyu (disputadas con Japón). 
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Al abordar este aspecto de la repotenciación militar de China debemos considerar 
la posibilidad de un conflicto armado y las repercusiones que podría tener para el 
liderazgo de Xi Yinping.  
 
La China de Mao tuvo tres conflictos: la guerra de Corea (1950-1953), las crisis del 
Estrecho de Taiwán (1954-1958) y el conflicto fronterizo con la URSS (1969). Todos 
se mantuvieron limitados y dos de ellos ocurrieron en la periferia china. 
 
La China de Deng tuvo, en el Sudeste Asiático, una guerra con Vietnam, en 1979. Ella 
le fue desfavorable, pero pudo acabarla rápidamente presentándola como una 
limitada campaña punitiva. El contexto doméstico era de completa absorción por las 
reformas económicas. 
 
En cambio, un conflicto armado de China en estos momentos pondría mucho en 
juego para Beijing. Se desarrollaría probablemente cerca a la parte central del 
territorio, no podría escapar al escrutinio del mundo y de algunos sectores del 
público chino y afectaría a gran parte de la población. Un resultado poco favorable 
sería un revés para el nacionalismo y las expectativas populares y podría traer 
desprestigio y descontento con relación al liderazgo supremo.  
 
Aun si se tratara de una rápida invasión de Taiwán, esta podría ser un motivo de 
aplauso para el régimen pero probablemente desencadenaría una desgastante 
confrontación con EE.UU. y una economía de guerra. China podría prevalecer en esta 
confrontación pero en los rigores del conflicto las consecuencias para el liderazgo 
resultan imprevisibles. 
 
En conclusión, en este artículo hemos intentado mostrar, por encima de la diferente 
misión que tuvieron los liderazgos de Mao, Deng y Xi, que el primero y el segundo 
pudieron cumplir en buena medida los cometidos que se plantearon. Xi Jinping, por 
su parte, ha conseguido acumular una gran dosis de poder y está conformando 
colosales instrumentos para cumplir su cometido de llevar a China al primer nivel 
de la jerarquía mundial. Ha logrado hacerse de productos (output) que parecen 
idóneos para alcanzar sus metas, pero debe todavía ponerlos a prueba para seguir 
sumando recursos y conseguir doblegar la oposición de un rival formidable, 
recorriendo una senda (outcome) que se presentará llena de pruebas y desafíos de 
carácter interno y externo.  


