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Resumen: El presente artículo presenta un profundo análisis de la “Quinta generación de dirigentes” de la República Popular China. Para
ello, describimos el complejo entramado institucional chino y llevamos a cabo un detallado
análisis de los currículos de los veinticinco
miembros del Politburó del Comité Central del
Partido Comunista chino. Gracias a ello, podemos observar como la "Quinta Generación"
construye su poder respetando el equilibrio
entre la "El Clan de Shanghái" y los "Tuanpai de
la Liga". Pero además, vemos aparición de una
nueva facción en el PCCh, la "Camarilla de Xi
Jinping" llamada a dirigir China durante la próxima década.
Palabras clave: China, Partido Comunista de
China, Generación de Dirigentes del PCCh,
Quinta generación, Camarilla de Xi Jinping.
Abstract: This paper presents a thorough analysis of the "Fifth generation leaders" of the PRC.
To this end, we describe the complex Chinese
institutional framework and we carry out a detailed analysis of the curricula of the twenty five
members of the Politburo of the Central Committee of the Chinese Communist Party. As a
result, we can see how the "Fifth Generation"
builds their power respecting the balance between the "Shanghai Gang" and "Tuanpai
Gang". In addition, we see emergence of a new
faction in the CCP, the "Xi Jinping Clique" destined to roll over China for the next decade.
Keywords: China, Chinese Communist Party,
CCP Generation of Leaders, Chinese Leadership,
Fifth Generation, Xi Jinping Clique.
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E

n un reciente artículo hablábamos de la
las Caras, características y dinámicas del
poder en la China Actual1. Donde diseccionábamos el funcionamiento del poder
en la República Popular China (RPCh) desde su
nacimiento y exponíamos conceptos tan ajenos
a los usos occidentales como los de “generación
de dirigentes”, “mando colegiado”, “doble poder partido-Estado” o “primacía del partido”.
Sin olvidar las estructuras constitucionales y la
aspiración de China de convertirse en “un estado de leyes”2.
En este nuevo artículo pretendemos abordar un
análisis profundo del nuevo “poder” que se fue
instaurando en China entre noviembre de 2012
y marzo de 2013, que regirá China durante los
próximos diez años. La idea de la que partimos
es la de que en China el gobierno, siguiendo el
modelo confuciano, sigue siendo “un gobierno
de hombres”3. En el sentido de que lo definitivo
es saber qué persona “está al frente” y no el
“cargo” en sí. Siguiendo esta teoría, el poder en
China se concentra en las manos de los 25
miembros del Politburó del Comité Central del
Partido Comunista Chino (PCCh) que ocupan los
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Ramírez Ruiz, R., “Caras características y dinámicas
del poder en la China Actual”, Historia Actual On
line, 30 (Invierno 2013), 73-87.
2
Li Buyun “Constitutionalism and China”, en Yu
Keping (ed.), Democracy and Rule of Law in China,
Leiden / Boston, BRILL, 2010, 197-230.
3
Yingjie Guo, Cultural nationalism in Contemporary
China. The search for national identity under reform,
Londres, Routledge, 2004, 72-90.
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principales puestos y dirigen un intricado sistema institucional4.
De tal manera que este artículo tendrá tres
bloques básicos: un repaso sobre la estructura
institucional china; un análisis de los perfiles
político-biográficos de los “hombres de la Quinta Generación” y finalmente, un repaso a los
hombres que forman el círculo íntimo del presidente, la “Camarilla de Xi”.
1. LAS INSTITUCIONES DEL PODER
Si se disecciona al poder del gobierno central de
Beijing, te encuentras con algo parecido a una
“muñeca rusa”, donde cada capa que quitas
muestra debajo otra, más poderosa que la anterior, oculta a la vista5. Cerca de la superficie y
a la vista están las instituciones básicas del Estado, tales como la “Asamblea Popular Nacional” (nuestro Parlamento), la “Conferencia Popular Consultiva Política de China” (nuestro
Senado), el gobierno central llamado “Consejo
de Estado”, la “Comisión Militar Central” (el
Alto Mando de los Ejércitos), el “Tribunal Popular Supremo” y la Procuraduría General Popular
(la Fiscalía General del Estado). Estas entidades,
según lo definido por la Constitución, se parecen mucho a los modelos occidentales en los
que se inspiran6.
Más abajo nos encontramos con las estructuras
del Partido Comunista Chino que cuentan con
mucho más poder que las anteriores7. La pieza
clave del poder del Partido su Comité Central,
compuesto por 207 miembros completos y 167
alternativos. De él forman parte los hombres
más poderosos de China, todos aquellos que
4

Cheng Li, “China’s Communist Party-state: The
Structure and Dynamics of Power”, en Willian Joseph (ed.), Politics in China. An Introdution, New
York, Oxford University Press, 2014, 192-223.
5
Huang, Cary “How leading small groups help Xi
Jinping and other party leaders exert power”, South
China Morning Post, 20/01/2014. Disponible en
http://www.scmp.com/news/china/article/1409118
/how-leading-small-groups-help-xi-jinping-andother-party-leaders-exert [Con acceso 02/02/2014]
6
Ríos, Xulio, China en 88 preguntas, Madrid, Catarata, 2010, 18-21.
7
Liu Jianhui, “Why Is It The CPC That Governs the
Country?”, en VVAA, The Governing Principles of the
Communist Party of China, Beijing, Foreign Languages Press, 2012, 52-61.
8

Las nuevas caras del poder en China

tienen cargos importantes en las instituciones
centrales del Estado, de las provincias, del ejército y de las empresas públicas. Sin embargo, es
un ente carente de poder real en sí mismo,
pues no es el que toma las decisiones finales,
sino que estas corresponden a “los departamentos del Comité Central del partido”8. Sometidos a la dirección del verdadero centro del
poder chino el Buró Político o Politburó del Comité Central.
El Politburó del Partido Comunista cuenta con
25 miembros, que conforman el verdadero
sanedrín del poder en China. Y dentro de él, nos
encontramos el núcleo ejecutivo del poder en la
RPCh, su Comité Permanente del Politburó formado por siete miembros.
1.1. Los Departamentos del Comité Central
Como decíamos anteriormente, los verdaderos
detentadores de la mayor parte del poder en
China son los “Departamentos” dependientes
del Politburó. Los más importantes en orden
descendente de importancia son:
a) Departamento Central de Organización
El Departamento de Organización es la pieza
clave de la organización estatal en China ya que
controla la carrera, los ascensos y descensos
dentro del partido. Es decir, decide quien ocupa
cada puesto en el gobierno, los medios de comunicación, el mundo académico y la industria.
El Departamento de Organización custodia archivos confidenciales sobre las biografías de
todos los miembros del partido, que incluyen el
resultado de investigaciones, entrevistas confidenciales, evaluaciones de desempeño cargos y
de lealtad al partido. Por ello, de él emana el
verdadero poder de China y sobre él vierten
todas las tensiones internas del PCCh. Su Director, es por tanto, uno de los hombres más importantes de China por lo que es designado
directamente por el líder supremo entre las

8

Kenneth Lieberthal, Governing China: From Revolution through Reform, New York, Norton & Co., 2004,
79-174.
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personas de su máxima confianza. En este momento su Director es Zhao Leji9.

do. En estos momentos su Director es Wang
Qishan.

b) Departamento Central de Propaganda

d) Departamento del Frente Unido de Trabajadores

El Departamento Central de Propaganda es el
segundo más poderoso del país pues controla
todos los medios que transmiten información a
la población lo que incluye prensa, radio, televisión, el sistema educativo, la literatura, el cine,
los museos y otros centros históricos y culturales amén del control absoluto de Internet10.
Además, el Departamento de Publicidad o Propaganda comparte con el Departamento de
Organización las competencias sobre los nombramientos de personal en cargos públicos relacionados con el control de la información. Su
dirección se entrega a otra persona clave dentro del sistema de poder chino y por lo tanto
debe contar a la máxima confianza del líder y
no contar con enemigos declarados. Su director
actual es Liu Qibao.
c) Comisión Central del PCCh de Disciplina e
Inspección
El Departamento Disciplina e Inspección cierra
la triada de Departamentos de gran poder e
influencia. Es el organismo del Partido encargado de luchar contra la corrupción11. Su actuación es en ocasiones de una gran dureza y
ejemplaridad, por lo que es una organización
temible para el funcionario medio. Sin embargo, su actividad está extremadamente politizada y estrechamente ligada a los intereses del
liderazgo del Partido. Ello compromete su efectividad ya que en ocasiones ha sido utilizado
para perseguir o castigar a las facciones díscolas
dentro del Partido.
Su papel a la hora de arbitrar las luchas internas
hace que su cabeza también deba estar estrechamente unida al líder de la nación y el parti-

9

Tang Xiaoju (Coord.) Concise History of the Communist Party of China, Beijing, Central Party Literature Press, 2012, 88-111.
10
Brady, Anne-Marie, Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary China
Lanham, Rowman & Littlefield, 2008, 27.
11
Tang Xiaoju (Coord.), Concise History… op. cit., 7487.
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El Departamento del Frente Unido de Trabajadores es el órgano que “coordina” las distintas
ramas del Partido Comunista. Nació como un
Frente Popular en el que se coaligaron con el
Partido Comunista los ocho partidos de la oposición al régimen de Chiang Kai-sek. Hoy en
realidad es el departamento que controla las
“organizaciones de masas”, como la Federación
de China de Sindicatos, las Organizaciones Religiosas, los asuntos de las minorías étnicas y a
los referidos Ocho partidos minoritarios. Además, “controla” a la Conferencia Popular Consultiva Política de China y a las comunidades
Chinas de Ultramar12. Su actual director es Ling
Jihua13.
e) La “Oficina General”
La Oficina General ha sido descrita como “el
centro neurálgico de del partido”. Es el centro
de toma de decisiones que coordina las comunicaciones y el flujo de informes y órdenes entre el liderazgo y el resto de la nación. Es el que
organiza la agenda de los líderes su seguridad
personal y en conjunto. Y con ello también organiza sus vidas privadas y supervisa a otros
servicios esenciales para el funcionamiento de
la dirección14. Su actual director es Li Zhanshu.
f) Departamento de Enlace Internacional
El Departamento de Internacional nació como
una manera de unir al Partido Comunista Chino
con los partidos Comunistas del extranjero.
Actualmente ejerce una serie de funciones de
política exterior al margen de las competencias
12

Kenneth Lieberthal, Governing China…, op. cit.,
216.
13
Ling procede de la Liga y es considerado un tuanpai. Cheng Li, “China’s Fifth Generation: Is Diversity a
source of Strength or Weakness?”, en Asia Policy, 6,
(July 2008), 77-78.
14
Miller, Alice, “The Central Committee Departments Under Hu Jintao,” China Leadership Monitor,
27, (2009), 2 [Revista en linea]. Disponible en
http://www.hoover.org/publications/chinaleadership-monitor/article/5566
[con
acceso
22/03/2014]
9
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diplomáticas del Estado y que sigue centrado
fundamentalmente en las relaciones exteriores
del Partido Comunista con otros partidos políticos, ya de diversa ideología, en el extranjero.
De sus competencias primigenias retiene un
papel importante en las relaciones con otros
países comunistas, como Vietnam, Cuba y Corea del Norte. Su director desde 2003 es Wang
Jiarui15.

decisiones de este en órdenes. El Secretariado
también supervisa las operaciones de la Oficina
General y de los Departamentos.

g) Oficina de Investigación Política

Pero en realidad, las políticas que afectan a la
vida de todos los ciudadanos se preparan y
deciden en el seno de otras entidades administrativas, sin paralelo en occidente, y por ello
calificadas siempre de “oscuras”, autodenominadas “pequeños grupos de dirección o liderazgo” en inglés “leading small groups” o “lingdao
xiaozu” en chino.

Este departamento es el encargado de proporcionar análisis de política para el liderazgo del
Politburó. Es el think-tank más cercano al centro del poder y tiene como misión, evitar que la
ideología del partido quede desfasada. Los funcionarios de la Oficina de Investigación también
suelen ejercer de asesores y asistentes a los
altos líderes del PCCh. Wang Huning ha sido su
director desde 200216.
h) Secretariado del PCCh
El Secretariado es una oscura y poderosa entidad burocrática que sirve a los principales órganos administrativos del Comité Central y de
su Comisión permanente. Este “Secretariado”
se sitúa en el “vértice” de todos los organismos
del gobierno y controla el flujo de trabajo entre
los distintos organismos gubernamentales.
A través del secretariado discurre toda la documentación burocrática del Estado chino17.
Gracias a ello, el Secretariado es el responsable
del trabajo diario del partido, el gobierno y el
ejército. Los funcionarios de la Secretaría supervisan la preparación de los documentos para
el examen del Politburó y a la vez en sentido
contrario son los encargados de convertir las
15

Shambaugh, David, “China’s ‘Quiet Diplomacy’:
The International Department of the Chinese Communist Party”. China: An International Journal Vol. 5,
No. 1 (March 2007), 26-54. [Revista en línea] Disponible
en
http://muse.jhu.edu/journals/chn/summary/v005/5.
1shambaugh.html [con acceso 15/04/2014]
16
Miller, Alice “The Central Committee…” op. cit., 6.
17
Li Haiwen, “The Origin and Official Powers of the
CCP Central Secretariat”, Chinese Communist Party
News Network, 26 de septiembre de 2006. [Revista
en
línea].
Disponible
en
http://cpc.people.com.cn/GB/68742/69118/69658/
4835911.html [con acceso 28/02/2014]
10

Los siete miembros del actual Secretariado son:
Liu Yunshan, Liu Qibao, Zhao Leji, Li Zhanshu,
Du Qinglin, Zhao Hongzhu y Yang Jing.
1.2. Los Pequeños Grupos de Dirección

En capacidad resolutiva, para las cuestiones
realmente importantes, tienen mucha más importancia y poder que los propios ministerios18.
Basan su efectividad en la compleja y burocratizada estructura de poder del Partido-Estado al
actuar como un “bypass” atajando a través de
las oficinas, departamentos y ministerios, acelerando la toma de decisiones, evitando las duplicidades y solapamientos entre los órganos centrales y regionales o gubernamentales y partidistas. Normalmente incluyen entre sus miembros a uno o más miembros del Comité Permanente, por lo que sus recomendaciones suelen
ser aprobadas por este y aplicadas por los ministerios como meros ejecutores.
Estos pequeños grupos de liderazgo existen en
todos los niveles de gobierno, y se crean a menudo ad hoc para situaciones de crisis o eventos
de alto perfil. Normalmente el nacimiento de
un nuevo leading group es signo de algún cambio significativo de políticas o para lanzar una
de las tradicionales “grandes campañas” del
gobierno chino tales como las olimpiadas o la
llegada china a la Luna.
Según, Alice Miller19, hay cuatro tipos de
“leading group”: En primer lugar los liderados
18

Tsang, Steve “Consultative Leninism: China’s New
Political Framework?”, Journal of Contemporary
China, 18 (62), (2009), 885-880.
19
Miller, Alice, “The CCP Central Committee’s Leading Small Groups,” China Leadership Monitor, 26
(2008), 1-21. [Revista en linea]. Disponible en
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por el partido; en segundo los nacidos del Consejo de Estado (el gobierno); un tercero los
controlados por el Ejército de Liberación Popular; y en cuarto tipo mixto en que se incluyen
miembros de los tres anteriores.
Sus actividades y la composición no son publicadas oficialmente ni comunicadas a los medios
de comunicación y se suelen conocer de manera indirecta. No debemos despreciar la capacidad de acción de estos “small group” solo debemos recordar que la Revolución Cultural fue
lanzada y controlada desde uno de ellos que
sustituyó como detentador del poder al mismo
Comité Central durante una década.
Estos organismos, auténtica excepcionalidad –
extravagancia para una mentalidad basada en
la ley, el derecho y la norma escrita occidental
abren el camino a la “informalidad” del poder
en China y a su dependencia personalista de las
personas que ostentan el cargo, del “mandarín”
al frente, al fin y al cabo20.
2. EL POLITBURÓ DEL COMITÉ CENTRAL DE LA
“QUINTA GENERACIÓN” DE DIRIGENTES. UN
ANÁLISIS DE SUS PERFILES POLÍTICOBIOGRÁFICOS
Como hemos podido comprobar la persona
concreta, es el pilar sobre el que pivota toda la
complicadísima estructura estatal china21. Por
ello necesitamos conocer quiénes son los hombres que dirigirán China en la próxima década.
Como señalábamos anteriormente estos son los
veinticinco que forman el Politburó del Comité
Central. Comenzamos por los siete que forman
parte del Comité Permanente del Politburó. Los
presentamos en un orden descendente en
cuanto al poder que ostenta de acuerdo con las
leyes de la República Popular China22.
http://www.hoover.org/publications/chinaleadership-monitor/article/5689
[con
acceso
22/03/2014]
20
Palacios Bañuelos, Luis y Ramírez Ruiz, Raúl, China.
Historia, pensamiento, arte y cultura, Córdoba, Almuzara, 2011, pp. 26-31.
21
Cfr. Jeffreys, Elaine y Sigley, Gary, “Governmentality, gobernance and China” en Elaine Jeffreys (ed.),
China’s Governmentalities. Governing change, changing government, New York, Routledge, 2009, pp. 124.
22
Las fuentes fundamentales y comunes para escribir las biografías de los 25 miembros del Politburó
han sido cuatro que debemos dejar citadas aquí de
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En primer lugar debemos hablar del líder de
China y núcleo de la 5º Generación: Xi Jinping
(1953)23. Es Secretario del Comité Central del
Partido Comunista; Presidente de la Comisión
Militar Central del Partido y del Estado; Presidente de la República Popular de China. Además de cabeza del “Grupo de liderazgo en todo
lo concerniente a la profundización de la Reforma” y Presidente de la “Comisión Nacional de
Seguridad”. Xi Jinping nació en Shaanxi. Estudió
Ingeniería Química en Tsinghua y también se
licenció por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de dicha Universidad y se doctoró
una sola vez por restricciones del espacio editorial.
Hemos optado por construir las biografías de los
dirigentes chinos sobre la información ofrecida por
dos prestigiosas Bases de Datos destinadas a los
investigadores sociales y construidas por importantes expertos académicos en China. En primer lugar
debemos mencionar al “John L. Thorton China Centre”, de la Brookings Institution en su sección China's
Top Future Leaders to Watch, dirigida por Cheng Li
que también es director del National Committee on
U.S.-China
Relations,
disponible
en
http://www.brookings.edu/about/centers/china/top
-future-leaders/ . En segundo lugar la prestigiosa
página académica China Vitae, dirigida por David D.
Gries vicepresidente del National Intelligence Council
de
Estados
Unidos,
disponible
en
http://www.chinavitae.com/. Por otro lado y para
contrastar información hemos consultado dos páginas procedentes del gobierno chino. De un lado la
página Oficial del Gobierno dedicada al 18º Congreso
Nacional del Partido Comunista, en concreto de su
sección “Who's Who: 18th Central Committee of the
Communist Party of China” disponible en
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/
2012-11/15/content_27124199.htm. Y la información publicada por el periódico China Daily portavoz
oficioso para el extranjero del gobierno chino, con
motivo de la toma de poder de la nueva cúpula bajo
el título, “New leadership of Communist Party of
China Members of Standing Committee of Political
Bureau of CPC Central Committee”, disponible en
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013npc/2013
-03/17/content_16314798.htm.
En conjunto nos muestran una amplia información
biográfica de los dirigentes chinos. Como decíamos,
no repetiremos su cita en cada uno de los personajes, sino que a pie de cada sucinta biografía solo se
citará otras fuentes secundarias. Ya que en todos los
casos se ha contrastado la información con artículos
de expertos como Alice Miller o con medios independientes como el periódico hongkonés South
China Morning Post.
23
Vid., Documentos del XVII Congreso Nacional del
Partido Comunista de China, Beijing, 2007, 225-227.
11
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en Leyes. Es un príncipe del partido, hijo Xi
Zhongxun, héroe de la Revolución y promotor
de las ZEE y mentor político de Hu Jintao y Wen
Jiabao, pero al tiempo debe su ascenso final a
los hombres de Jiang Zemin y su “Clan de
Shanghái” y se le considera el líder de la “laxa”
“banda de los principitos”. Su currículo ha sido
preparado para alcanzar el liderazgo. Así, en sus
distintos destinos regionales fue pasando de lo
bueno a lo mejor recorriendo las regiones claves del desarrollo y el futuro de China. De Fujian (1999) donde cuidó de las relaciones con
Taiwán, a Zhejiang (2002), la región más rica del
país y de allí a Shanghái (2007). Además, y preparando su ascensión al poder supremo, en los
últimos años se le encargó la preparación de los
Juegos Olímpicos de Pekín y del “ministerio”
encargado de los asuntos de Hong Kong y Macao. Pese a su condición de “protegido” no pudo evitar la dura experiencia de la Revolución
Cultural lo que parece haberle conferido un
carácter estoico y pragmático. Por sus conexiones personales e ideológicas podemos afirmar
que su figura representa la centralidad “del
partido” en momentos en los que parecen dibujarse varias “líneas” dentro del mismo. Su aparente carencia de facción, así lo demuestra.
Li Keqian24 nació en 1955 en Anhui. Es actualmente el Primer Ministro de China, Director del
Grupo de liderazgo Nacional por el Cambio Climático, la conservación de la Energía y Reducción de la Polución; Director de la Comisión Nacional de Energía y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad. Es abogado y el
líder de la facción populista (tuanpai), un hombre próximo, en formación y carrera a Hu Jintao. Es hijo de un funcionario medio del Partido.
Durante la Revolución Cultural fue enviado como jornalero a Anhui. En el destierro comienza
su carrera política dentro del PCCh que se reforzará con su regreso a la universidad en 1980
donde estudió en la Facultad de Economía de la
Universidad de Pekín (Beida) se doctoró en
económicas. Ascendió a través Liga Juvenil Comunista siempre a la sombra de Hu Jintao. Se
convirtió en el gobernador más joven de una
provincia china, con solo 43 años, con el gobierno de Henan (1998-2004). Dio el salto al
gobierno central bajo las órdenes de Wen Jiabao encargándose de las finanzas y gestión
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macroeconómica del país entre los años 20042012.
Zhang Dejiang25 nació 1946 en Liaoning ocupa
el tercer puesto en la jerarquía del Estado al
convertirse en Presidente de la 12ª Asamblea
Popular Nacional y Vice-presidente de la Comisión Nacional de Seguridad. Estamos ante otro
príncipe del partido (hijo de un general del ELP).
Estudió economía en Corea del Norte, siendo el
gran experto del país sobre el régimen de los
Kim. Comenzó su carrera bajo la influencia de
Jiang Zemin, que lo nombró Secretario del Partido en Jilin en 1995, por su buena labor fue
“ascendido” al mismo puesto en Zhejiang en
1998 y en 2002 en Guangdong. Con ello ha sido
jefe del partido en las dos provincias más ricas y
dinámicas del país. En Guangdong promovió la
integración del macro área económica del rio
Perla (Catón, Hong Kong, Macao más Fujian,
Jiangxi, Guizhou, Sichuan, Yunnan, Hunan, Hainan y Guangxi) utilizando estos proyectos de
manera de promoción personal, pero sabiendo
ganarse la confianza de Hu Jintao.
Yu Zhengsheng26, nació en 1945 en Zhejiang. Es
actualmente el Presidente del 12º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política China. Es Ingeniero graduado por el Department of
Missile Engineering at the Harbin Military Engineering Institute with a major in automatic control systems of ballistic missiles. Es un príncipe
del partido (cercano a la familia de Deng Xiaoping) que sufrió la deportación a los campos de
trabajo durante la Revolución Cultural. Entre
1968 y 1984 ocupó diversos puestos relacionados con sus estudios de ingeniería y balística.
Entre 1984 y 1985 ocupó puestos directivos de
la China Welfare Fund for Disabled Persons,
posiblemente relacionado con su amistad con el
hijo discapacitado de Deng Xiaoping. Entre 1985
y 2007 alternó puestos al frente de administraciones regionales en Shandong y Hubei y en el
ministerio de Construcción. Durante los gobiernos de Hu Jintao, entre 2007 y 2012 fue nombrado miembro del Politburó y Jefe del Partido
de Shanghái, donde sustituyó a Xi Jinping. Cercano a Jiang Zemin y el Clan de Shanghái, sus
preocupaciones sociales le acercan ideológicamente a los tuanpai o populistas.

25
24

Ibid., 229-231.

12

26

Ibíd, 278-280.
Ibíd., 281-283.
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Liu Yunshan27 nació en 1947 en Shanxi. Actualmente es el Presidente de las Escuelas del Partido. Anteriormente, entre 2007 y 2012, bajo las
órdenes de Hu Jintao fue el Director del Departamento de Propaganda. Su ascenso se debe a
Hu Jintao y es uno de los más claros representantes de los tuanpai – populistas. Se formó en
la Escuela del Partido del Comité Central. Durante la Revolución Cultural fue deportado a
trabajar a Mongolia Interior. Gran parte de su
carrera administrativa la realizó en esta región
autónoma, donde comenzó como periodista y
director del departamento de publicidad. Fue
ascendiendo dentro de la estructura del Partido
mientras ocupaba diversos cargos relacionados
con la propaganda hasta que en 1993 fue llamado a la administración central como Subdirector del Departamento de Propaganda. A
partir de 2002 y hasta 2012 ya fue nombrado
Miembro del Politburó, miembro del Secretariado y director de dicho Departamento.
Wang Qishan28, nació en 1948 en Shanxi. Actualmente es el Secretario de la Comisión Central de Disciplina. Estudió historia en la Universidad del Noroeste y es investigador de la Academia de Ciencias Sociales, pero su carrera
siempre ha estado ligada a la economía. Fueron
sus éxitos como el Gobernador del Banco de
Construcción de China y del Banco de Inversiones de China, los que le permitieron saltar al
control de la banca nacional, donde fue el encargado de capear la crisis financiera asiática de
1997. Gracias a su éxito Zhu Rongji lo recomendó para ascender al poder político central. Ha
seguido un cursus honorum formativo típico de
los llamados a los más altos cargos fue nombrado Secretario del Partido en la ZEE de Hanian
(2002-2003) y de ahí saltó a la alcaldía de Beijing (2004-2007). En 2007, se convirtió en un
miembro del Politburó y fue nombrado Viceprimer ministro de asuntos económicos, energéticos y financieros (2008-2013). Se le considera
un hombre próximo al Hu Jintao y sus “populistas”. Su puesto como Secretario de la Comisión
Central de Inspección de la Disciplina le convierte en una figura clave dentro del funcionamiento del Estado, pero también en un instrumento
político desde el que castigar a los enemigos
políticos. Por ello, es especialmente significativo
que este puesto permanezca en el primer go27
28

Ibíd., 261-263.
Ibid., 251-254.
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bierno de Xi Jinping en manos de un hombre de
Hu Jintao.
Zhang Gaoli29 nació en 1946 en Fujian. Actualmente es Vice-primer ministro del Consejo de
Estado y Vice-director de la Comisión de Energía
Estatal; Director del Comité de Construcción del
Consejo de Estado para la Cooperación Sur-aNorte de Proyectos División de Aguas; Director
del Grupo de liderazgo para el Primer plan Estatal de estudio de Condiciones geográficas y Director del Grupo de liderazgo para el Censo de
la Economía Nacional. Formado en economía
en la Universidad de Xiamen. Es catedrático de
Planificación y Estadística. Entre 1970 hasta
1985 trabajó en la industria petrolera para la
Guangdong Maoming Petroleum (SINOPEC)
donde ocupó diversos altos cargos administrativos y políticos. Al mismo tiempo ocupó importantes cargos en la provincia de Guandong que
culminaron al frente del gobierno de la ZEE de
Shenzhen (1997-2002). Trasladado al norte en
2002 se le encargo el gobierno de Shandong y
desde 2007-2013 fue jefe político de Tianjin. Es
un hombre relacionado con Jiang Zemin y su
Clan de Shanghái. En nuestro anterior artículo30, ya analizamos en conjunto a estos hombres. La principal conclusión política que apuntábamos era la de que formaban un equipo
equilibrado donde convivían en igualdad las
principales líneas ideológicas del partido. De tal
manera que entre ellos hay tres “príncipes”
junto a tres tuanpai con Zhang Gaoli como elemento neutro; tres miembros del “Clan de
Shanghái” frente a tres de la “Liga Juvenil” y
Zhu Zhengsheng como hombre neutro cercano
a los intereses de Deng Xiaoping31. Ahora a continuación nos corresponde hacer un análisis de
los restantes 18 miembros del Politburó (ordenados por orden alfabético de sus apellidos).
Fang Changlong32, nació en 1947 en Liaoning.
Es general de artillería y actualmente Vice29

Ibid., 275-277.Vid. etiam Biografía de Zhang Gaoli
en
Xinhua.
Disponible
en
http://news.xinhuanet.com/local/200607/17/content_5392126.htm
[con
acceso
21/12/2013]
30
Ramírez Ruiz, R., “Caras, características y dinámicas…” op. cit., 85
31
Cfr. Ríos, Xulio, China pide paso. De Hu Jintao a Xi
Jinping, Barcelona, Icaria, 2012, 250-256.
32
Vid. Biografía de Fan Changlong en Want China
Times. Knowing China through Taiwan. Disponible
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presidente de la Comisión Militar Central. Ha
recibido formación universitaria en las Escuelas
Centrales del Partido donde estudió economía
(1993-1995). Y como militar en la Beijing Military Academy and the Xuanhua Artillery Academy. Fan es un miembro prominente de la
“ejército noreste” posiblemente la facción más
poderosa del ELP. No en vano ha pasado tres
décadas en la Zona Militar de Shenyang, en el
16th Group Army, Ground Force33. En ese cuerpo ha ido ascendiendo en los grados militares y
ha ostentado cargos políticos como el comisario
y propagandista. Con su inclusión como Vicepresidente de la Comisión Militar se perfila
como sucesor de su mentor, Guo Boxiong34. Su
nombramiento sería un intento de lograr un
mayor equilibrio entre las diferentes facciones
del ejército35. Se le considera cercano a Jiang
Zemin y “Clan de Shanghái”.
Guo Jinlong nació en 1947 en Nanjing. Actualmente es el Secretario del Partido en Beijing.
Ciudad de la que fue alcalde entre 2007 y 2012.
Es Físico graduado por la Universidad de Nanjing. Su ascenso político comenzó en Sichuan
donde entre 1983 y 1994 ocupó diversos cargos
relacionados con propaganda, política rural,
educación, cultura y economía alcanzando el
rango de Vicesecretario del Partido. Entre 19932004 trabajó en Tíbet donde ocupó diversos
puestos, llegando a ser Secretario del Partido.
Entre 2004 y 2007 ocupó diversos puestos de
máximo poder en la provincia de Anhui. Es un
protegido y aliado de Hu Jintao quien perso-

en http://www.wantchinatimes.com/news-subclasscnt.aspx?id=20130320000052&cid=20 [con acceso
10/05/2014]
33
Este ejército se encuentra situado en la antigua
Manchuria y protege la frontera con Corea del Norte. Vid. Global Security. Disponible en
http://www.globalsecurity.org/military/world/china
/16ga.htm [con acceso 05/05/2014]
34
Guo Boxiong es un protegido de Jiang Zeming. Cfr.
Dittmer, Lowell y Guoli Liu (eds.), China's Deep Reform: Domestic Politics in Transition, Lanham, Rowman & Littlefield, 2006, 111.
35
Vid. Choi Chi-yuk, “General Fan Changlong tipped
for top post in China military commission”, en South
China Mornig Post, 22 de octubre, 2012. Disponible
en
http://www.scmp.com/news/china/article/1066750
/general-fan-changlong-tipped-top-post-chinamilitary-commission [con acceso 20/04/2014]
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nalmente le nombró alcalde encargado de organizar los JJOO.
Han Zheng nació en 1950 en Zhejiang. Actualmente es el Secretario del Partido en Shanghái
pero anteriormente había sido su alcalde (20032012) y Secretario del partido en funciones
(2006-2007). Se formó en la Fudan University y
en East China Normal University (ECNU), licenciado en Relaciones Internacionales y con Máster en Economía. Su perfil más destacado es el
de shanghainés y por tanto es un hombre del
“Clan de Shanghái”. Comenzó su carrera en la
industria petroquímica y ascendió en el partido
a través de la Liga. Fue alcalde con 48 años convirtiéndose en el más joven en ese cargo en 50
años. Protagonizó el boom urbanístico de la
ciudad y fue el organizador de la Expo de 2010.
De hecho entre 2006 y 2007 ocupó interinamente el cargo de Secretario del Partido en
Shanghái ante la caída de Chen Lianyu36 donde
mostró su lealtad a Hu Jintao. Cinco meses después fue sustituido por Xi Jinping y él pasó a ser
alcalde.
Hu Chunhua, nació en 1963 en Hebei. Actualmente es Secretario del Partido en la Región de
Guangdong. Es un tuanpai, de hecho se le conoce como el pequeño Hu Jintao por las múltiples coincidencias en sus curriculums. Por su
juventud se sabe que es la figura más clara de la
6ª Generación. Estudió lengua y literatura china
en la Universidad de Pekín (Beida) y tienen un
Máster en “Economía Mundial” por la Escuela
Central del Partido. Hizo su carrera en Tíbet
donde trabajó en el departamento de Organización (1983-85). En estos años fue cuando conoció a Hu Jintao; luego pasó a ser vicesecretario y
secretario de su Liga Juvenil al tiempo que se
encargaba de diversas prefecturas tibetanas
(1987/1995). Saltó a los puestos de nivel nacional como miembro del Secretariado de la Liga y
posteriormente como su Vicepresidente Nacional (1997-2001). Volvió a Tíbet como Secretario
General del Partido y vicegobernador (20012008). Posteriormente fue brevemente gobernador de Hebei (2008-2009) y Secretario del
Partido y Gobernador de Mongolia Interior
(2009-2012).

36

MacGregor, Robert, El Partido. Los secreto de los
líderes chinos, Madrid, Turner, 2010, 187-228.

© Historia Actual Online, 40 (2), 2016: 7-23

Las nuevas caras del poder en China

Li Jianguo nació en 1946 en Shandong. En la
actualidad es Vicepresidente del Comité Permanente de la 12ª Asamblea Popular Nacional. Fue
Secretario General del 11ª Asamblea Popular
Nacional. Es licenciando en Lengua y Literatura
China por la Shandong University. Es un protegido de Li Ruihuan, ligado a la Liga Juvenil y
enemigo declarado de Jiang Zemin. Ha tenido
una carrera regional, con cargos en Tianjin,
Shaanxi, en Shandong. En 2008 pasó a la cúpula
del poder Central como vicepresidente del Congreso Nacional Popular.
Li Yuanchao nació en 1950 en Jiangsu. Actualmente es Vicepresidente de la República Popular China. Y fue el Director del Departamento de
Organización entre 2007 y 2012. Es un tuanpai
formado en las Escuelas del Partido. Es doctor
en leyes pero también tiene estudios de matemáticas por la ECNU y Fudan (Shanghái). Es un
intelectual con una gran formación entre la que
destaca una estancia en Harvard en 2002. Trabajó como maestro y su carrera se ha desarrollado en Shanghái ascendiendo dentro de las
estructuras de la Liga desde 1983 hasta 1993
donde llega a alcanzar la jefatura del Secretariado de la Liga Juvenil. Entre 1993 y 1996 es
destinado al Departamento de Propaganda en
el Exterior. Desde donde salta a los órganos
centrales del partido-gobierno como Ministro
de Cultura (1996-2000). Siguiendo su currículum formativo es enviado a importantes destinos provinciales en torno a Shanghái, concretamente en Nanjing (2001-2003) y Jiangsu
(2002-2007). Inmediatamente después alcanzará la cúspide de su poder al ocupar entre 2007 y
2012 la Jefatura del Departamento de Organización.
Li Zhanshu, nació en 1950 en Hebei. Actualmente es Director de la Oficina General del Partido, Miembro del Secretariado y Secretario del
el Comité de Trabajo de los Órganos directamente bajo el Comité Central del PCCh. Se formó en su provincia natal de Hebei, en la Escuelas Centrales del Partido en “liderazgo”. Es graduado con un Máster en Finanzas por la Academia de Ciencias Sociales y también tiene un
MBA por el Harbing Institute. Su carrera política
se ha hecho ascendiendo en la Liga Juvenil,
normalmente con cargos relacionados con el
mundo rural. Hasta el año 1998 su currículo se
hizo en Hebei, dentro de los cuales entre 1986 y
1990 asciende en la Liga. Entre 1998 y 2003
© Historia Actual Online, 40 (2), 2016: 7-23
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pasa a ocupar puestos en el Comité Central de
Shaanxi; en el Ayuntamiento de X’ian y su Departamento de Organización. Entre 2004 y 2010
pasa a Heliogjiang donde fue Vicesecretario
provincial y Gobernador. Esquema que repitió
en Guizhou (2010-2012).
Liu Qibao, nació en Anhui en 1953, es actualmente Miembro del Secretariado y Director del
Departamento de Propaganda. Estudió historia
en Anhui y tiene un Máster en Económicas por
Jiling (1993). Es un hombre de origen humilde
que ha ascendido en el seno de la Liga Juvenil,
formándose en cargos relacionados con la propaganda y en provincias pobres y multiétnicas.
Es un tuanpai – de la facción de Hu Jintao. El
inició su carrera política en su natal Anhui donde ingresó en la Liga y entre 1974 y 1977 fue
Mishu37, asistente personal, de su mentor Wan
Li en el Comité Central local. En 1980 pasó a ser
director de propaganda de la Liga de Anhui
donde llegaría a ser su líder máximo. Pasó a la
región autónoma de Guangxi y de allí a Sichuan.
Conoció a Hu Jintao en los ochenta en el seno
de la Liga donde también estableció fuertes
lazos con Wang Yan. Además como propagandista entre 1993 y 1994 fue subdirector del
People’s Daily; desde donde saltó a la administración central como vicesecretario General
(1994-2000).
Liu Yandong38, nacida en 1945 en Jiangshu. En
la actualidad ocupa el cargo de Vice-primera
ministra del Consejo de Estado y Vicedirectora
del Leading Group for Culture System Reform
and Development. Es la mujer que ocupa el
puesto más alto dentro de la cúpula china.
Estudió química en la Tsinghua University y
tiene un doctorado honorario en leyes. Es una
princesa, hija del viceministro de Agricultura Liu
Ruilong, que fue el hombre que abaló al padre
adoptivo de Jiang Zemin para que pudiera incorporarse al partido en 1927. Además está
37

Mulvenon, James y Chase, Michael, “The Role of
Mishus in the Chinese Political System,” en David
Finkelstein y Maryanne Kivlehan (eds.), China’s
Leadership in the 21st Century: The Rise of the
Fourth Generation, New York, Sharpe, 2003, 144.
38
Branigan, Tania “China's Liu Yandong carries the
hopes – and fears – of modern feminism” en The
Guardian, 16 de octubre de 2012. Disponible en
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/16/chin
a-liu-yandong-feminism-politics
[con
acceso
10/04/2014]
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también muy relacionada con Zeng Qinglong
porque sus familias estuvieron muy unidas trabajando en el Comité Central de Shanghái. Conoció a Hu Jintao cuando ambos estudiaban en
Tsinghua y eran Consejeros en el Secretariado
de la Liga Juvenil. Ascendió en los ochenta en el
seno de la Liga junto Hu Jintao. Entre 1991 y
2007 trabajó y llegó a ser la cabeza del United
Front y desde 2008 a 2012 fue ministra de Educación y Cultura.

Shanghái” con fuertes lazos con Jiang Zemin y
Zhu Rongji. Es un hombre de origen humilde,
comenzó trabajando como minero, y se formó y
ascendió en el seno de la Liga Juvenil. Ha desarrollado la mayoría de su carrera en Shanghái.
Entre 1993 y 1996 fue vice-alcalde; entre 1996 y
2001 vicesecretario del partido; en 2001 perdió
la carrera por la alcaldía frente a Chen Liangyu y
como compensación lo nombraron gobernador
de Jiangsu.

Ma Kai nació en 1946 en Shanghái. Es el 4º
Vice-primer ministro del Consejo de Estado;
Director del Grupo de Liderazgo del Gobierno
para los Trabajadores emigrantes; Presidente
de la Academia China de Gobernanza; Director
del Grupo de Liderazgo del Gobierno para la
Promoción y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas39. Se le considera un príncipe
aunque ha sido protegido por Wen Jiabao, seguramente por sus estudios en Económicas en
los que tiene un Máster por la Renmin University. Su carrera se desarrollado siempre en el
entorno de Pekín, incluso en su deportación
durante la Revolución Cultural no salió de la
provincia. Sus cargos estuvieron siempre relacionados con puestos económicos. Su presencia
en la cúpula del poder chino comenzó en 2003
cuando fue designado responsable de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. En 2008
le ascendieron al Consejo de Estado con la misión de supervisar los ministerios encargados
de la Planificación económica.

Sun Chunlan, es la segunda mujer que forma
parte del politburó. Nació en 1950 en Hebei.
Actualmente es la Secretaria del Partido en
Tianjin. La única mujer con cargo provincial y la
segunda que ha ocupado ese puesto en la historia de la RPCh. Se formó como ingeniera en
Liaoning donde trabajó como obrera. También
tiene estudios de economía culminados con un
máster. Y una importante formación complementaria en las Escuelas del Partido. De origen
humilde, ha hecho su carrera política ascendiendo en el seno de la Liga Juvenil y es considerada una protegida de Hu Jintao. Su cercanía
con Hu fue tal que este la envió a Dalian (20002005) con la misión de contrarrestar la influencia de Bo Xilai. Entre 2005 y 2009 estuvo al frente de la Federación de Sindicatos y desde 2009
a 2012 gobernó la importante provincia de Fujian.

Meng Jianzhu40 nació en 1947 en Jiangsu. Actualmente es Secretario de la Comisión de Asuntos políticos y jurídicos del Comité Central. Y con
ello la persona que supervisa la aplicación de la
ley en China. Anteriormente de 2007 a 2012 fue
Ministro de Seguridad Pública y Secretario de su
Comité del Partido además de Comisionado
General de la Policía, donde sustituyó al antaño
poderoso Zhou Yongkang. Es ingeniero y economista. Estudió en la Shanghái Mechanical
Engineering Institute. Miembro del “Clan de
39

“Who is Who in China’s New Government Leadership Lineup”, en Bloomberg. 16 de Marzo de 2013.
Disponible
en
http://www.bloomberg.com/news/2013-0316/who-s-who-in-china-s-new-governmentleadership-lineup.html [con acceso 03/03/2014]
40
Vid. Biografía de Meng Jianzhu, en Chinese Leaders,
Disponible
en
http://chineseleaders.org/meng-jianzhu/ [con acceso 15/11/2013]
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Sun Zhengcai, nació en Shandong en 1963. Actualmente es el Secretario del Partido en
Chongqing. Estudió en School of Agricultural
Science, Laiyang Agriculture College en Shandong y luego se doctoró por la Universidad de
Agricultura en Pekín. Tiene una estancia de un
año en el Reino Unido como estudiante de intercambio. Es de origen humilde y se le considera un protegido de Hu Jintao, Wen Jiabao y
Jia Qiling (alcalde de Pekín 1996-2002). Es, en
definitiva, un tuanpai. Es muy joven y se considera que va a ser uno de los líderes llamados a
gobernar el país en la próxima generación. De
hecho su currículum parece estar siendo formado para tal fin. Ingresó en el partido en 1988
y ostentó diversos cargos siempre en el entorno
de Pekín. Pese a su juventud ya ha ocupado
puestos de la máxima relevancia como el haber
sido el jefe supremo de la provincia de Jiling,
Ministro de Agricultura (2006) y Secretario General del Comité Provincial del Partido en Beijing (2002-2007).
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Wang Huning41, nació en Shandong en 1955. Su
cargo actual es el de Director de la Oficina de
Investigación Política desde 2002. No en vano
es considerado un intelectual. Estudió francés
en la ECNU y de allí pasó a estudiar Política Internacional en Fudan University. Se licenció y
obtuvo un Máster en Leyes: Es catedrático de
Fudan y fue Decano de su Facultad de Derecho
entre 1994-1995. Es un “Príncipe” y pertenece
al Clan de Shanghái. Es autor de muchos libros
relacionados con Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, siempre mirando hacia América. Tiene un doctorado por la John Hopkins
University y pertenece al Institute of American
Studies at Chinese of Social Sciecies de la Academia de Ciencias Sociales. Es el gran intelectual de la nueva cúpula, considerado el padre
de la “Teoría del Nuevo Autoritarismo”. Es uno
de los grandes defensores de la independencia
judicial y del “papel de la ley”. Su carrera política comenzó con la protección de Chen Qiren y
Wang Bangzuo. Ha sido favorecido y protegido
por Jiang Zemin y Hu Jintao, convirtiéndose en
el cauce de comunicación entre ambos líderes.
Con la llegada de Hu Jintao pudo saltar al gobierno central, convirtiéndose Secretario del
Secretariado (2007 y 2012) y en asesor sobre
relaciones exteriores del presidente.
Wang Yang nació en 1955 en Anhui. Actualmente es Viceprimer Ministro y Miembro del
Consejo del Grupo Dirigente del Partido; Jefe del
Consejo de Estado del Grupo de Reducción de la
Pobreza y el Desarrollo; Director Adjunto de la
Comisión de Construcción del Estado, Oficina del
Proyecto de desviación de aguas Sur-a-Norte;
Director de la Sede del Consejo de Estado para
el socorro en caso de terremoto; Director de
Control de Inundaciones y Alivio de Sequías y
Director de la Comisión Nacional de Forestación. Es Ingeniero graduado por la Universidad
de Ciencias y Tecnología de China con un máster en Ingeniería (1995). Y tiene una importante
formación política en las Escuelas del Partido,
un hombre de Hu Jintao que al parecer fue descubierto por Deng Xiaoping. De origen humilde
y huérfano se vio obligado a trabajar a los 17
años de edad. Su carrera se desarrolla a partir
de 1981 con cargos en Anhui y la Liga. Con 38
años llega a ser Vicegobernador de Anhui
(1993-1999). Desde ahí pasa al gobierno central
como viceministro de la Comisión de Desarrollo
41

Cheng Li, “China’s Fifth Generation…”, op. cit. 74.
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y Reforma (1999-2003). Siguió como Secretario
General del Consejo de Estado (2003-2005).
Desde ahí dio el salto al gobierno de la importante área de Chongqing (2005-2007). Allí sustituyó a Bo Xilai y contrarrestó su influencia.
Mandado a Cantón (2007-2012) allí lanzó su
referido Guandong Model como modelo para
luchar contra el Chongqing model de Bo Xilai42.
El General Xu Qiliang43 nació en 1950 en una
familia humilde de Shandong. Actualmente es
general del Ejército del Aire y Vicepresidente de
la Comisión Central Militar; Comandante en Jefe
de servicios y armas de la Fuerza Aérea del ELP;
Director Adjunto de la Grupo Dirigente para
Profundizar la Reforma de la Defensa Nacional.
Entró como soldado y estudiante en el ejército
del aire en plena Revolución Cultural (1966)
alcanzado el rango de piloto en 1970. Diez años
después a principios de los ochenta tomó clases
de comando en la Academia Militar del Aire e
inició su ascenso entre los altos mandos del
ELP. Ha protagonizado misiones en el exterior
participando en maniobras antiterrorismo.
Desde 2007 fue 2º Secretario del ELP del Aire y
miembro de los Comisiones militares del Partido y Comisario Político del Ejército. Entre 2007
y 2012 fue el Comandante en Jefe del ejército
del Aire. Se le considera miembro de la facción
de Jiang Zemin desde que en los ochenta ambos
coincidieron como alcalde y Jefe militar de
Shanghái.
Zhang Chunxian nació en 1953 en Henan. Actualmente es el Secretario del Partido en la
Región Autónoma Uygur de Xinjiang y además
es el Primer Comisario Político de la Xinjiang
Production and Construction Corps. Es un ingeniero educado en el Harbin Institute of Tecnology y en las Escuelas Centrales del partido.
Tiene un máster en ingeniería. Es un protegido
de Jiang Zemin que ha tenido un currículum
42

Yang Chan, “Chongqing and Guangdong: two conflicting models” en François Godement (Coord.) One
or Two Chinese model, China Analysis, (november,2011),
2-8.
Disponible
en
http://www.ecfr.eu/page//China_Analysis_One_or_two_Chinese_models_Nov
ember2011.pdf [con acceso 06/05/2014]
43
Mulvenon, James, “The New Central Military
Commission” China Leadership Monitor, 40, 20XX, 34.
[Revista
en
línea].
Disponible
en
http://media.hoover.org/sites/default/files/docume
nts/CLM40JM.pdf [con acceso 22/03/2014]
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formado en una larga trayectoria en las regiones con minorías étnicas como Yunan y Hunan y
en cargos en el gobierno central. Así fue asistente del gobernador de Yunan (1995-97); ministro de maquinaria en 1997; ministro de comunicaciones y transportes entre 1998-2002;
ministro de comunicaciones entre 2002 y 2005;
Secretario de Hunan entre 2006 y 2010.
Zhao Leji44 nació en 1957 en Qinghai aunque se
le puede considerar originario de Shaanxi. Actualmente es el Director del Departamento de
Organización y Miembro del Secretariado. Estudió filosofía en la Universidad de Pekín (Beida) y
enseñó como docente en Qinghai. La formación
para el liderazgo la obtuvo en las Escuelas del
Partido por donde obtuvo un Máster en Ciencias Políticas (2004-2007) y tiene otro Máster
en Económicas por la Academia de Ciencias
Sociales. Su carrera política se ha hecho escalando posiciones en la estructura de Qinghai.
Entró a trabajar en el gobierno regional en
1993; llegó a vicegobernador en 1999 y a gobernador en 2002. En 2007 fue transferido como jefe del partido a Shaanxi. Se quedó fuera
de los cargos principales en 2007 por no tener
una afiliación clara a ninguna de las facciones
del partido. Parece un hombre sin carisma, gris,
de perfil bajo. No da grandes discursos y tampoco tuvo grandes éxitos en la reformas en
Xian.
3. ANÁLISIS PROSOPOGRÁFICO CONJUNTO, DE
LOS 25 MIEMBROS DEL POLITBURÓ
Una vez vistos quiénes son cada uno de los 25
hombres y mujeres que gobernaran China durante los próximos cinco años debemos detenernos a hacer una mirada de conjunto ¿Quién
es esta generación? ¿Qué tienen en común y
que tienen de diferente?45
De entrada tenemos que son veintitrés hombres y dos mujeres y todos de etnia han. Estas
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25 personas copan el 40% de los 133 cargos que
el Estado considera clave46. Siendo más específicos podemos decir que 13 de ellos ocupan los
más altos cargos en los aparatos ejecutivo, legislativo, judicial y militar del país: el Presidente
o Jefe del estado; el Primer ministro o Jefe del
Gobierno; Presidente de la Asamblea Popular;
Presidente de la Conferencia Nacional; los cuatro Vice primeros Ministros; dos Vicepresidentes de la Comisión militar; Vicepresidente de la
Asamblea; Vicepresidente del Gobierno; Secretario de la Comisión de Ley y Justicia.
Son la cabeza de los cinco principales Departamentos del Partido: Organización, Disciplina,
Propaganda, Oficina General e Investigación
Política. Más la Jefatura de las Escuelas del Partido. Y ocupan cuatro de los siete puestos del
Secretariado.
Además, entre sus componentes están los Jefes
políticos de las cuatro Municipalidades Especiales de la RPCh: Beijing, Chongqin; Shanghái y
Tianjin. Y de dos regiones especialmente importantes: Guandong y Xinjiang.
3.1. Origen Geográfico
Por su origen geográfico tenemos un retrato del
poder político en China. El norte es más pobre,
con menos oportunidades de negocio y por ello
más propenso a la política. Esa preponderancia
septentrional se comprueba en esa mayoría
absoluta de personas procedentes del Norte, un
52% (13 miembros del Politburó). Pero es una
mayoría muy equilibrada con lo que hemos
llamado el Este de China, con un 44% (11). Este
alto peso de la China Oriental no es más que el
reflejo del enorme peso de Shanghái en la China actual. En torno a “la Perla de Oriente” se ha
creado una poderosa elite nacida en Shanghái,
Jiangsu, Anhui y Zhejiang. Y por último, solo
Zhang Gaoli ha nacido en una provincia verdaderamente sureña, Fujian.

44

Choi Chi-yuk , “Zhao Leji a man whose time has
come”, South China Morning Post, 29 de octubre de
2012.
Disponible
en
http://archive.is/oD4Et#selection-1603.0-1627.236
[con acceso 11/12/2013].
45
Para una mirada de la importancia capital que
para el régimen chino tienen los siguientes análisis y
para hallar un modelo previo y extenso vid. Xiaowei
Zhang, Elite dualism and leadership selection in china, Londres, Routledge, 2003, 70-163.
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Atendemos para esta afirmación a los cargos reseñados en la mencionada página del China Daily
“New leadership of Communist Party of China” Disponible
en
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013npc/2013
-03/17/content_16314798.htm
[con
acceso
05/05/2014]
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3.2. Edad e incorporación al partido
Si para hablar de una generación biológica se
usa el periodo de 15 años, podemos decir que
estos hombres la quinta “generación” los son.
Los años extremos de nacimiento entre sus
componentes son 1945 y 1963, por lo tanto
varían 18 años. Pero, si eliminamos a los dos
más jóvenes, Hu Chunhua y Sun Zhengcai
(1963), que pertenecen a la sexta generación,
tenemos que a diferencia de edad entre los
miembros de la cúpula es de sólo doce años.
Apenas algo más de una década, lo que los convierte en personas que han tenido el mismo
recorrido vital y parecidas experiencias políticas
y sociales. Como se ha repetido, son la generación que entregó su adolescencia y juventud a
la Revolución Cultural.
Si analizamos su incorporación al partido vemos
que los extremos varían entre 1964 y 1988.
Pero si excluimos a los dos miembros de la sexta generación vemos que la horquilla se reduce
a 20 años. Su incorporación al partido se produce como media a los 23 años. Las edades extremas son las de Wang Huning (35 años) y el
General Xu Qilang con 17. Con excepciones se
incorporan al partido en pleno proceso de Revolución Cultural. Así tenemos que sólo tres de
ellos se incorporaron en los momentos inmediatamente previos a la Revolución Cultural
entre 1964 y 1965: Yu Zhengshehg; Ma Kai y Liu
Yandong. A todos los efectos, vivieron la Revolución Cultural exactamente igual que todos
aquellos que se incorporaron a él durante la
Revolución Cultural (1966-1976). Estos son
quince y representan el 60% del Politburó: Xi
Jinping; Li Keqian; Zhang Deijiang; Liu Yunshan;
Zhang Gaoili; Liu Qibao; Xu Qilang; Sun Chulan;
Li Jianguo; Wang Yang; Zhang Chunxian; Fang
Changlong; Meng Jianzhu; Zhao Leji y Li Zhanshu. A ellos habría que sumar los tres que se
incorporaron en el momento inmediatamente
posterior (1978 y 1979): Li Yuanchao, Guo Jilong
y Han Zheng. Sólo cuatro, un 16%, se incorporaron en los años ochenta, si bien tres de ellos
(Wang Qishan; Wang Huning y Hu Chunghua) lo
hacen a principios de los 80, por lo que están
generacionalmente ligados a los anteriores. El
joven Sun Zhengcai se incorpora en 1988. Pero
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todos eran miembros del partido antes de los
traumáticos eventos de 1989 en Tianamen47.
3.3. Estudios
China siempre ha considerado que una de las
causas de su retraso tecnológico frente a Occidente, única causa de su humillación y decadencia, según su visión, fue la educación confuciana que despreciaba las enseñanzas técnicas.
Todas las revoluciones que en China han sido
(hasta hoy) revoluciones anti-confucianas que
luchan contra ese carácter literario-filosófico de
la civilización china. Esta característica tuvo su
culmen en la selección de los hombres que
formaron la “Tercera Generación” encabezada
por Jiang Zemin, donde prácticamente todos
tenían la carrera de ingeniería. Dinámica continuada en gran medida por los hombres de Hu
Jintao. Con esta nueva generación parece que la
cúpula definitivamente presenta una mayor
diversificación, buscando nuevos objetivos.
Así, aunque la ingeniería sigue siendo la carrera
más numerosa, con siete (7) de los 25 miembros del Politburó, ya no es mayoritaria. Es seguida de cerca por los cuatro (4) que han estudiado Económicas. Entre estas dos grandes
carreras ni siquiera alcanzan la mitad de los
miembros del Politburó. El resto presentan una
gran variedad de estudios.
Pero estos hombres presentan una mayor formación académica que las generaciones anteriores. De tal manera que diez de ellos tienen
dobles carreras; once tienen Máster; ocho doctorados y cinco estudios en el extranjero.
Si estudiamos en conjunto todos los títulos superiores (licenciaturas, máster y doctorados)
comprobamos que quince miembros del Politburó que tienen un segundo título de Estudios
superiores y que la principal especialización que
tiene es la de económicas (nueve de quince).
47

Tianamen es sin duda el evento más traumático
padecido por la República Popular China desde el fin
de la Revolución Cultural. El haber presenciado
aquella insurrección popular y división del partido
les concede una visión común caracterizada por el
valor fundamental que todos estos hombres conceden a la estabilidad del régimen. Vid. SandbyThomas, Peter, Legitimating the Chinese Communist
Party since Tiananmen. A critical analysis of the
stability discourse, Londes, Routledge, 2011, 55-88.
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El resultado de los títulos universitarios de grado y post-grado de los miembros del politburó
es el siguiente:
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tido es un reflejo de la sostenida influencia de la
facción tuanpai.
3.4. Currículum previo

Tabla 1. Titulaciones de los miembros del
Politburó del PCCh
Estudios superiores
Número
de
miembros
del
CCPCCh
Económicas y Finanzas
14
Ingeniería
7
Derecho
5
Física y Químicas
2
Historia
2
Lenguas extranjeras
2
Lengua y Literatura china
2
Militar
2
Relaciones Internacionales
2
Ciencias políticas
2
Magisterio
1
Agricultura (Ingeniería)
1
Matemáticas
1
Estadística
1
Filosofía
1
Periodismo
1
Elaboración Propia.
Parece que los intereses del liderazgo chino han
girado de la tecnofília hacia la economía.
Las Universidades de las que proceden también
han variado. Previamente la hegemonía de la
universidad Pekinesas de Tsinghua/Qinghua
(Ciencias e ingeniería) y de Beida - Universidad
de Pekín (Letras) era absoluta, solo acompañada de la universidad de ciencias de Shanghái,
Jiaotong. Ahora proceden en orden descendente: Tres de FUDAN y la ECNU ambas en
Shanghái; tres de Beida (Beijing); dos de
Tsinghua (Beijing); 2 del Harbing Institute, dos
Shandong y 10 universidades locales.
En una segunda línea debemos apuntar el
enorme peso de las y Escuelas del Partido (9) y
de la Academia de Ciencias Sociales (5).
Debemos destacar el ascenso de las universidades shanghainesas de Fudan y ECNU esta última, muy cercana a la Academia de Ciencias
Sociales de China, el principal think-thank del
Estado Chino muestran el enorme peso que ha
ganado Shanghái en la últimas décadas. Al igual
que la fuerte presencia de las Escuelas del Par20

Todos estos hombres no han llegado ni al azar
ni de manera repentina a la cúspide del poder,
sino que lo han hecho tras un largo y en ocasiones, bien preparado, cursus honorum por las
distintos estamentos del poder en China.
Analizando las distintas carreras de la cúpula
China hemos definido cinco destinos clásicos:
en la administración Central, en la Provincial; en
la de las grandes ciudades, en la Liga juvenil y
en otras administraciones e instituciones como
las empresas estatales.
Repasando sus currículums obtenemos que
dieciocho (18) de ellos han tenido cargos en
diversas administraciones regionales. Diecisiete
(17) han ostentado cargos de nivel ministerial
en la administración central. Catorce (14) de
ellos han gobernado en las grandes ciudades
Chinas. Once (11) han ascendido en los rangos
de la Liga Juvenil. Y otros once (11) han ostentado importantes cargos en la industria, la
prensa, el Servicio Exterior, la Banca o instituciones ad hoc como los JJOO. Además, los dos
militares de la cúpula han hecho su carrera en
las regiones militares más importantes: el Ejército del Noreste y Shanghái.
Obviando a los dos militares, un 70% (16) de los
miembros del Politburó han desempeñado
puestos de máximo nivel en al menos tres de
las esas cinco administraciones definidas (Central, Regional, Municipal, Liga Juvenil y Otras).
Xi Jinping ha ocupado algún cargo en las cinco.
Yu Zhengshen, Zhang Gaoli, Liu Qibao, Meng
Jiangsu, Sun Chunlan y Wang Qishan, en cuatro
de ellas.
3.5. Facción del partido
El análisis más interesante y que mejor nos
retrata el equilibrio de poderes, el mando colegiado que gobierna la República Popular China
es el equilibrio por facciones que han establecido en su cúpula. Resumiendo mucho debemos
recordar que hasta la llegada al poder de Xi
Jinping dentro del Partido Comunista chino se
habían dibujado dos sensibilidades políticas que
se alineaban con los dos últimos Jefes de Esta-
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do. Los seguidores del Presidente Jiang Zemin
son conocidos como el “Clan de Shanghái” y se
caracterizan por potenciar ante todo el crecimiento del macroeconómico. Frente a ellos, los
seguidores de la línea del presidente Hu Jintao,
conocidos como los Tuanpai, o hijos del pueblo,
y también como los hombres de la “Liga juvenil”
tienen una mayor sensibilidad social48.
Según nuestros análisis en el momento de su
nombramiento el Politburó estaba compuesto
por trece tuanpais o clientes de Hu Jintao: Guo
Jinlong; Hu Chuanha; Li Jianguo; Li Keqian; Li
Yuanchao; Li Zhangshu; Liu Qibao; Liu Yunshan;
Ma Kai; Sun Chunlan; Sun Zhengcai; Wang
Qishan y Wang Yang.
Por otro lado hay once miembros del “Clan de
Shanghái”: Fang Changlong; Han Zheng; Liu
Yandong; Meng Jianzhu; Wang Huning; Xi
Jinping; Xu Qiliang; Yu Zhengshen; Zhang Chuxian; Zhang Dejiang y Zhang Gaoli.
Esta división no es aleatoria sino calculada (incluida la pequeña ventaja de los tuanpais) y
consensuada por lo que ninguno de los presentes en la cúpula tiene la hostilidad abierta de la
facción de enfrente, sino todo lo contrario,
prácticamente la mitad (44%) tienen una lealtad
secundaria. De estos, cinco a la facción tuapai,
tres al Clan de Shanghái, uno a Deng Xiaoping.
Las líneas divisorias se desdibujan en el largo
camino de ascenso en el escalafón comunista
que exige favores del más variado origen. Pero
además, otra trasversalidad que existe es la de
la existencia de la “Banda de los Principitos” a la
que pertenecen siete miembros del Politburó:
Liu Yuanchao; Lu Yandong; Ma Kai; Wang Huming; Xi Jinping; Yu Zhensheng y Zhang
Deijiang.
El equilibrio es pues la idea que guía la construcción de la cúpula49. Ello hace que la pieza
clave de esta inmensa construcción administra48

Para profundizar sobre esta división y sobre el
complicado proceso de selección de los miembros
de la cúpula Vid. Ramírez Ruiz, R., “Caras, características…”, op. cit., 73-76.
49
Zheng Yongnian, “An Open CPC and China’s Political Model” en VVAA, The Governing Principles of the
Communist Party of China, Foreign Languages Press,
Beijing, p. 129.
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tiva el “Departamento de Organización” deba
estar en manos de una persona que responda a
dos características básicas. Primero, neutralidad
frente a las diversas “sensibilidades” del partido. Y segundo, la confianza absoluta del nuevo
líder supremo. Y este puesto ha sido entregado
a un hombre que responde a las dos: Zhao Leji.
Hombre ajeno al “Clan de Shanghái” y a los
“Tuanpai de la Liga” y próximo a Xi Jinping.
Pieza “neutra” sobre la que Xi va a construir su
nuevo poder.
4. LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER DE XI
JINPING: “CAMARILLA DE XI”
Como decíamos anteriormente la figura del
director del Departamento de Organización,
Zhao Leji, es la muestra más clara de la construcción de un poder personal por parte del
nuevo líder chino. Este poder tiene como requisito necesario la aparición de una “Camarilla de
Xi Jinping”. Esta se está conformando en estos
momentos con “altos cargos” del partido con
cercanía personal a Xi Jiping50.

50

La conformación de una “Camarilla de Xi” está aún
en proceso. Los investigadores están viendo como Xi
crea su “red de poder” e interpretan quienes forman
parte de su círculo en función de los puestos de
responsabilidad que nombra. Para este apartado
hemos seguido fundamentalmente a: Lam, Willy,
“Members of the Xi Jinping Clique Revealed”, China
Brief,
6 de febrero de 2014. Disponible en
http://www.ocnus.net/artman2/publish/Analyses_1
2/Members-of-the-Xi-Jinping-Clique-Revealed.shtml
[con acceso 07/02/2014]. Y Cheng Li, “Xi Jinping’s
Inner Circle. Part 1: The Shaanxi Gang”, China Leadership Monitor, 43, (2014) [Revista en linea]. Disponible
en
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/
papers/2014/01/30%20xi%20jinping%20inner%20circl
e%20li/xi%20jinping%20inner%20circle.pdf
[con
acceso 02/04/2014]; Kor Kian Beng, “Make-up of Xi's
inner circle emerges”, The Straits Times/Asia News
Network, 21 de junio de 2013. Diponible en
http://www.chinapost.com.tw/commentary/thechina-post/special-to-the-chinapost/2013/06/21/381755/p2/Make-up-of.htm [con
acceso 12/03/2014]; Bo Zhiyue, “Xi Jinping’s advisors”, EAI Background Brief, 847 (2013) [revista en
línea].
Disponible
en
http://www.eai.nus.edu.sg/BB847.pdf [con acceso
27/10/2013].
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Según todas las informaciones contrastables, Xi
Jinping, al llegar al poder, no pertenecía a ninguna facción. Su supuesta unión al Clan de
Shanghái es bastante dudosa y el apoyo de su
padre en los inicios de las carreras de Hu Jintao
y Wen Jiabao tampoco le convierte un tuanpai.
Se le consideraba el líder de la “Gang of Princelings”. Banda de dudosa existencia como demuestra el caso Bo Xilai.
En esta Camarilla hay personas de cuatro procedencias distintas: los “principitos” que ha
hecho carrera en el ejército, los compañeros de
trabajo que Xi conoció en sus distintos destinos;
los cuadros del partido de Shaanxi, su provincia
natal, y sus amigos de juventud y adolescencia.
El único sitio donde los “principitos” han conformado realmente una facción de poder ha
sido en el ejército. Estos “soldados de Xi”, han
sido colocados en puestos clave. Entre ellos
encontramos al General Zhang Youxia, Jefe del
Departamento de Armamento; a Ma Xiaotian,
Comandante en Jefe de la Fuerza área; a Liu
Yuan, Jefe del Departamento de logística y Comisario político del ELP; y a Liu Xiaojiang, Comisario Político de la Armada.
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Qishan. Además, dentro del Politburó están
incluidos Li Zhanshu, Zhao Leji, Li Jianguo y Ma
Kai, en total siete de veinticinco (un 30%).
Y por último, el cuarto componente de la “Camarilla” que está formado por cierto número
de compañeros de instituto y universidad a los
que Xi ha llevado hasta la cúpula del poder. Su
antiguo compañero de habitación en la residencia de estudiantes de Tsinghua University, Chen
Xi ha sido nombrado Vicedirector del Departamento de Organización. De igual manera Liu He,
amigo del instituto ha sido nombrado Secretario General del Grupo de liderazgo sobre Finanzas y Economía.
De manera general, Xi Jiping ha colocado a gentes de lealtad personal en puestos claves, como
contrapoder, como número dos, con una especial atención al control de los Departamentos
de Organización, Disciplina, Propaganda y al
control de las políticas económicas. Con estas
herramientas, Xi Jinping irá ampliando su poder
dentro del partido diseñando un segundo mandato de auténtica hegemonía personal sobre
China
CONCLUSIÓN

El segundo componente dentro de la “Xi’s Clique” está formado por los subalternos con los
que Xi Jinping trabajó en sus distintos destinos.
De la época de Zhejiang, Xi cuenta con Huang
Kunming al que Xi ha nombrado, Director adjunto del Departamento de Propaganda. También procedente de aquella etapa es Chen
Min’er, que ha sido incluido en el Comité Central y lo nombró Gobernador de Guizhou. Otros
dos miembros de su camarilla proceden de su
época de Shanghái. Ding Xuexiang, ha sido
nombrado Director Adjunto de la Oficina General del PCCh y Jefe de la Oficina Personal del
Presidente. Y Yang Xiaodu, ha sido nombrado
“Vice-Secretario de la Comisión Central de Disciplina e Inspección del PCCh”.
El tercer componente de la “Xi Clique” está
formado por cuadros del partido en la Provincia
de Shaanxi, lugar de nacimiento de su Xi y base
del poder se su padre. Esta “Shaanxi Gang”51
incluye tres miembros del Comisión Permanente del Politburó (recuérdese tres de siete), es
decir al propio Xi, más Yu Zhengsheng; Wang
51

Cheng Li, “Xi Jinping’s Inner Circle…” op. cit. 4-8.
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A lo largo de este artículo hemos querido presentar quiénes son los hombres que dirigirán
China durante los próximos cinco años. Pero no
solo eso, sino que a través de sus currículos
hemos plasmado el complicado proceso de
elección o designación de los miembros de la
cúpula comunista así como el “ansia” de estabilidad que esta tiene desde los dramáticos acontecimientos de Tiananmen. Los presupuestos
de este artículo eran varios. En primer lugar,
partíamos de que son los cargos del partido los
detentadores reales del poder en China y no el
Estado. En segundo lugar, de que el hombre
que ocupa el “cargo” es más importante que el
puesto en sí; en tercer lugar, de que como consecuencia de ello, la selección de la persona
que va a ocupar un puesto es una cuestión extremadamente sensible para un régimen con
unas características tan autocráticas como el
chino.
La principal consecuencia que esto tiene para el
conjunto del sistema político unipartidista es la
creación de facciones dentro del partido con
una fuerte dependencia personal del líder, que
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al tiempo, se convierten en su verdadero sostén
dentro del poder. Así, Jiang Zemin “creó” el
Clan de Shanghái y Hu Jintao a los tuanpai. Familias intra-régimen a las que luego se da un
barniz ideológico: las “Tres Representaciones”
en el primero de los casos y el “Desarrollo Armonioso” en el segundo.
En realidad son bloques de intereses que gobiernan China durante diez años y que en el
proceso de transición hacia otro “liderazgo”
retienen cierta cuota de poder. Es muy significativo que tanto el Departamento de Disciplina
como el de Propaganda continúen en manos de
los tuanpais, Wang Qishan y Liu Qipao, con lo
que el anterior presidente, Hu Jintao, se asegura de que su gestión y sus hombres no serán
perseguidos y de que su mensaje político no
será inmediatamente erradicado.
Pero para explicar el sistema es igual de importante señalar que tanto el Departamento de
Organización (Zhao Leji) como la Oficina General (Li Zhanshu) estén en manos de hombres de
la máxima confianza del nuevo presidente. Esos
puestos son las palancas con las que Xi deberá
construir su propia “banda”. Como vimos, Xi ha
colocado como número dos de los principales
puestos del Estado a alguien personalmente
ligado a él. En paralelo, se van produciendo
cambios de lealtades en muchos de los anteriormente ligados a las dos facciones preexistentes. Si antes decíamos que en Politburó
había trece tuanpais, once del Clan y siete príncipes, ahora podemos decir que al menos siete
de ellos ya forman parte de la “Camarilla de Xi”.
Nombre aún poco apropiado para el grupo pero
que en combinación con el mensaje del “Sueño
Chino”, también en construcción actualmente,
conformarán el verdadero gobierno y programa
político de la República Popular China para los
próximos diez años.
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