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XVII Congreso del Partido Comunista Chino1 
 

El discurso de Hu Jintao y las demandas de la izquierda del PCCh 
 
 

Nada nuevo bajo el sol de Oriente.  No existen cambios estratégicos en lo que se refiere al 
discurso cotidiano de Hu Jintao en su mandato político. Sin embargo desde su ascensión a secretario 
general ha introducido nuevos elementos teóricos que afectan a la estrategia del Partido Comunista 
Chino. 

 
Si nos pidieran “la noticia” del XVII Congreso del PCCh, no puede ser otra que la 

consolidación de Hu y el poder central2 frente a las fracciones por un lado del clan de Shangai 
proZemin y por otro de los poderes regionales que actúan de forma combinada con la burguesía 
emergente. Entre los objetivos económicos, Hu está dispuesto a dar una zancada más grande3 en el 
último paso de la Estrategia de Tres Pasos

4 planificada por Deng Xiaoping, sobre la premisa de 
moderar el sobrecalentamiento económico. Los conceptos novedosos incorporados por Jintao al 
sistema teórico del PCCh tienen que ver con la armonía y la ciencia. El primero de ellos es el 
objetivo de la “sociedad armoniosa” como paliativo para afrontar los graves desequilibrios 
sociales y ecológicos. El segundo, también de cosecha de Jintao, es el “concepto científico de 

desarrollo” que pudiera significar, en sistema teórico que rige el PCCh, un intento alargar5 sine die 
la etapa primaria del socialismo, posponiendo la “conclusión científica” de dicha etapa, que tiene 
categoría de “contenido fundamental” en la Teoría Deng Xiaoping, padre de la estrategia y la 
ideología del PCCh. Asimismo, Hu incluye dentro de estos conceptos la centralidad del ser humano 
con el objetivo de su desarrollo integral. 

 
Sobre los movimientos internos en el PCCh, y por consiguiente, el cambio de los 

consensos internos, no funcionan igual en tiempos de crecimiento económico que en tiempos 
de crisis de económicas. En los escenarios segundos, se agudiza la lucha de clases, y por ende, la 
batalla ideológica interna: son momentos donde suele emerger la izquierda; en los primeros 
escenarios, los movimientos tectónicos se mueven en dirección a las demandas de la oligarquía para 
cuestionar el monopolio publico chino en sectores estratégicos. Evidentemente, la emergencia de 

la burguesía china en su transformación de su conciencia “en sí” a “para sí”, le lleva a 
organizarse para defender con mayor eficacia sus intereses. Nació porque así lo quiso el PCCh; 
el pacto implícito era el siguiente: yo te dejo hacer negocios a cambio de tu contribución a la causa 
de la superación del atraso económico del país, sin cuestionar mi dirección política como PCCh. No 
obstante, a nadie se le escapa que “Roma no paga traidores”, y que si avanza el proceso de 
concentración de poder efectivo económico llevará a la nueva oligarquía privada (todavía no 
financiera) a adoptar un proyecto nacional alternativo al trazado por Deng Xiaoping o a tomar el 

                                                
1 Página Web Oficial del Congreso: http://spanish.peopledaily.com.cn//32001/91984/index.html 
Texto íntegro del discurso de Hu Jintao: http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/6290302.html 
2 RÍOS, XULIO. Las seis preocupaciones de Hu Jintao. 07/10/2007. EL PAÍS. La consolidación del poder de Hu 
también se confirma por el desplazamiento definitivo de los órganos de poder de Jiang Zemin, así como la elección de 
un equipo de confianza para la Comisión Permanente del Buró Político del Comité Central. 
3 China espera cuadruplicar su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 2020 con respecto a las cifras de 2000: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/6283319.html 
4 Estrategia de Tres Pasos:  http://spanish.china.org.cn/china/archive/china2003/txt/2003-11/24/content_2092592.htm 
5 En la Resolución de Enmienda a los Estatutos del XVII Congreso, dice textualmente: “El Congreso considera que 

nuestro país, con los incansables esfuerzos realizados a partir de la fundación de la Nueva China, sobre todo desde la 

reforma y la apertura, ha conquistado en su desarrollo éxitos dignos de atención del mundo y que, sin embargo, no 

encuentra cambiada su condición básica de permanecer y seguir permaneciendo por largo tiempo en la etapa primaria 

del socialismo, ni alterada la contradicción existente como la principal en la sociedad entre la creciente demanda 

material y cultural del pueblo y la atrasada producción de esta comunidad social” 
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poder estatal interno por la vía de la absorción de la superestructura socialista por parte de la 

base económica capitalista. En definitiva: o mata al padre o lo acaba sometiendo. 
 
El presente artículo pretende contraponer las posiciones de la izquierda del PCCh o lo que se 

ha venido en llamar “nueva izquierda” china, con las posiciones dominantes en la China de Hu 
Jintao. Para ello tenemos un documento valioso: una carta6 de destacados antiguos dirigentes7 del 
Gobierno Chino, organismos oficiales, de masas y otras personas representativas, que en su mayoría 
estuvieron en dirección china en la década de los 80. En dicha carta, fechada en junio, plantean 
propuestas concretas al presidente Hu. 

 
En primer lugar, para un mejor contraste, vamos a desmenuzar el discurso del secretario 

general del Partido de 73 millones de militantes que dirige la cuarta potencia económica mundial y 
la primera en cuanto a exportaciones. Como cuestión metodológica intentaremos exponer las 
opiniones particulares del autor del presente artículo en notas a pié de página para distorsionar lo 
menos posible tanto el discurso como la carta crítica. 

 
 

El discurso de Hu Jintao en el XVII Congreso del PCCh 
 

 
A mucha gente le sorprenderá que los dirigentes chinos siguen utilizando lenguaje marxista 

en el congreso del PCCh; ejemplos hay muchos: “Socialismo con características chinas”, 

“integrar el marxismo a la situación China”, “socialismo científico adaptado a la realidad china”, 

“la búsqueda de la verdad en los hechos”, “metodología marxista” en la elaboración colectiva y 
abierta de la política estratégica del Partido, menciona el Manifiesto Comunista, “la propiedad 

pública como la fundamental”, “atender los intereses de la clase obrera”, “reforzar las asambleas 

de poder popular”, “la vitalidad y vigencia del marxismo mientras se apegue a las demandas 

populares y a la altura de los tiempos”
8
, o el juramento de los delegados donde exige a los 

militantes “contar con los ideales elevados comunistas y la fe inquebrantable en el socialismo con 

peculiaridades chinas, personificar los requisitos de mantener el carácter avanzado del militante 

del Partido Comunista, estudiar con afán el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, 

la teoría de Deng Xiaoping y el importante pensamiento de la “triple representatividad” y aplicar 

una concepción científica del desarrollo”
9 

 
Hu se ha comprometido a garantizar un nivel de vida mínimo –manutención básica- 

para la población urbana y rural. También en la mejora de la democracia y el sistema legal, 
terminando con la toma de decisiones arbitrarias de una minoría. En cuanto a las fuerzas armadas, 
seguirán modernizándose una vez que fueron reducidas a 200.000 efectivos.  

 
El presidente chino reconoce las siguientes dificultades y problemas – reproduzco 

aproximadamente su literalidad-: 1) El alto precio pagado por el crecimiento económico a costa de 
los recursos y el medio ambiente. (“desarrollar un concepto de la civilización en lo ecológico”); 2) 
El desequilibrio persistente en el desarrollo entre la ciudad y el campo, entre las diversas regiones y 
entre la economía y la sociedad; 3) La dificultad agravada en el desenvolvimiento estable de la 
agricultura y el incremento continuo de los ingresos del campesinado; 4) La cantidad todavía 
considerable de problemas que atañen a los intereses vitales de las masas en materia de trabajo y 

                                                
6 Carta en Inglés: http://mrzine.monthlyreview.org/china070807.html 
Carta en Portugués: http://www.esquerda.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4223 
7 Ver anexo con las firmas. 
8 Interpretación del marxismo en el actual PCCh: “Avanzar a la altura de los tiempos”: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/32001/91984/6273561.html 
9 http://spanish.peopledaily.com.cn/32001/91984/6277651.html 
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empleo, seguridad social, distribución de ingresos, educación, sanidad, vivienda para la población, 
seguridad en la producción, labor judicial y orden público, junto a los relativos apuros en la vida de 
aquella parte de las masas con renta baja. 4) La falta de fortaleza en la formación ideológica y 
moral10. 5) La adaptación insuficiente del Partido en capacidad de gobernación del país a la nueva 
situación y las nuevas tareas, y la carencia de profundidad en la investigación y en el estudio de 
ciertos importantes problemas prácticos relacionados con la reforma, el desarrollo y la estabilidad. 
6) La debilidad en algunas organizaciones de base del Partido, y el estilo incorrecto, las 
manifestaciones formalistas y burocráticas bastante agudas y los graves casos de ostentación, 
derroche, corrupción y otros comportamientos negativos de un reducido número de cuadros 
militantes del Partido.  

 
Conviene recordar que todavía una mayoría de la población vive en el campo. Hu ha 

pronosticado para el 2020 una China industrializada en lo fundamental. Este pronóstico 

traducido a la Teoría de Deng Xiaoping
11

 representaría la aproximación máxima a la 

conclusión de la etapa primaria del socialismo
12

 que estaba prevista para el 2050
13

 según el 
XIII Congreso del PCCh donde ganaron las tesis más derechistas y pierden, para resumir, los que 
firman la carta. Estos últimos dirigentes de “izquierda” son los que protagonizaron una política de 
restricción del crédito al sector privado, una política que se nos antoja muy lejana al planteamiento 

“neutralista” –en la praxis- del actual presidente chino ante las formas de propiedad
14. Hu 

Jintao retóricamente no renuncia a la conclusión científica de la etapa primaria del socialismo pero 
nos previene de que quedan varios decenios para cumplirla. Sin embargo, por lo que se sabe, no 

existe voluntad para preparar esa teórica superación de la etapa primaria del socialismo que 
implicaría entrar en una fase estrictamente socialista de construcción de un socialismo desarrollado, 
una vez completado el proceso de acumulación originaria. 

 
Por otro lado, el presidente ha insistido en la continuidad ideológica del Partido y 

describió a las teorías del socialismo chinas como un sistema abierto que se sigue 
desarrollando. Señaló la importancia de que la población se sienta parte del proceso. Hu resalta 
que “es preciso poner énfasis en el incremento del ingreso de las personas con renta baja, elevar 

paso a paso la cuantía normativa de ayuda a los pobres y la de salario mínimo, e introducir en las 

                                                
10 Hu Jintao ante la falta de formación ideológica y moral, ha propuesto en varias ocasiones el apoyo al estudio del 
marxismo y la promoción de valores como “el concepto socialista de honor y deshonor”:  
http://www.igadi.org/china/2006/xr_los_mandamientos_de_hu_jintao.htm 
11 Teoría Deng Xiaoping: http://www.china.org.cn/spanish/49545.htm 
12 La etapa primaria del socialismo tiene como base teórica la concepción estratégica de Mao de la “Nueva 
Democracia” sobre las dificultades que tienen los países subdesarrollados y oprimidos por el imperialismo. La Etapa 
Primaria del Socialismo (EPS) abarcaría la etapa de transición entre el capitalismo y el socialismo, sin aplazar la toma 
del poder – en eso se diferencian del menchevismo teórico-. Dice Mao: “No cabe duda de que la actual revolución, que 

es la primera etapa, se desarrollará hasta llegar al socialismo, que es la segunda. Sólo con el socialismo conocerá 

China la verdadera felicidad. Pero todavía no es el momento de realizar el socialismo. Luchar contra el imperialismo y 

el feudalismo es la actual tarea de la revolución china, y mientras no se la haya cumplido, no se puede hablar de 

socialismo. La revolución china pasará forzosamente por dos etapas: primero, la de la nueva democracia, y luego, la 

del socialismo. Además, la primera llevará bastante tiempo, no puede consumarse de la noche a la mañana. No somos 

utopistas y no podemos apartarnos de las condiciones reales que enfrentamos” . No obstante, Mao Tse-Tung plantea 
esta etapa, o por lo menos, posteriormente así lo asume, como una etapa temporal, ni siquiera histórica. Más tarde Mao 
asume posiciones de ‘izquierda’ planteando debates más propios de un socialismo desarrollado pero sin duda debates 
necesarios sobre la división del trabajo manual e intelectual, el cuestionamiento del poder de los dirigentes del Partido, 
la transformación colectivista de lo personal e intersubjetivo en la sociedad,... Volviendo a la EPS, Deng Xiaoping le 
imprime un carácter histórico y advierte que su realización no se culminará hasta que China no sea un país desarrollado. 
13 AL SARGIS. Tendencias ideológicas y políticas de reforma en la “primera fase del socialismo” en China: 
http://www.ospaaal.org/corint/numero_5/esp_5/refchine.htm 
14 La neutralidad ante la propiedad no se refiere al carácter estatal o privado de la misma, sino a si es propiedad 
socialista o no, puesto que han existido economías capitalistas con mayoría del capital público sobre los medios de 
producción. La propiedad socialista, a diferencia del sector público burgués, construye un nuevo sistema económico y 
está protagonizada por el poder de los trabajadores. 
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empresas un mecanismo de aumento regular de salarios y otro de garantía de su pago para los 

trabajadores”. Según Jintao, China ha llegado a "un punto culminante de nuestro tiempo", 

mientras el mundo se vuelve mucho más complejo. “No habrá salida si paramos o 
retrocedemos”, concluye. 

  
Una vez visto el discurso de Hu, desgranaremos los argumentos de la izquierda15 del PCCh 

teniendo como fuente la citada carta. 
 
 

Planteamientos de la izquierda del PCCh 
 

 
En un primer lugar, la izquierda del PCCh recoge el envite de Hu Jintao de promover la 

democracia interna. Esto les sirve para abrir una serie de críticas a la política dominante de los 
últimos 20 años. Estos exdirigentes aprovechan el escándalo de Shanxi para atacar a la actual 

línea política gubernamental, sin cuestionar al régimen. Este escándalo estuvo protagonizado 
por un miembro del Partido, finalmente expulsado, que se enriquecía no ya con trabajo asalariado, 
sino a través de dominación esclavista. Los 17 firmantes no se resignan a interpretarlo como un 
fenómeno inevitable de la etapa primaria del socialismo, puesto que es un rasgo de la acumulación 
originaria del capital. 

 
Estos comunistas cuestionan que privatizando empresas estatales16 o promoviendo empresas 

que tienen la etiqueta de “colectiva” pero que encubren relaciones de producción capitalistas, pueda 
construirse el socialismo. Critican el apagón estadístico sobre los porcentajes de participación 

del sector estatal y colectivo sobre la propiedad total de los medios de producción. Sospechan, 
a su vez, que las cifras sobre producción industrial y sobre el valor agregado del conjunto de la 
economía, nos den una instantánea de la hegemonización del sector privado sobre los medios de 
producción. Si bien, nadie puede poner en cuestión que los sectores económicos estratégicos 

(excluyendo el industrial) sigan teniendo sus palancas fundamentales bajo propiedad del 
Estado.  

 
Mencionan un grave deterioro en los derechos laborales

17
 de los trabajadores

18
 por la 

introducción de la competencia entre los mismos y los ritmos de trabajo. Por otro lado, los 
firmantes no están en contra per se de la inversión extranjera, pero ponen el grito en el cielo, por 
razones patrióticas muy enraizadas en el pueblo chino, cuando se permite al capital extranjero 

                                                
15 Información sobre la nueva izquierda del PCCh: 
http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2006/06/lucha-de-clases-en-el-interior-del.html 
http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2006/05/el-socialismo-con-caractersticas.html 
16 La consigna oficial es deshacerse de las pequeñas y quedarse con las grandes empresas. 
17 EGIDO, JOSÉ ANTONIO. La Clase Obrera Industrial China a comienzos del Siglo XXI. Nómadas (2007): 
http://www.ucm.es/info/nomadas/15/jaegido.pdf 
18 La cuestión de los salarios en China sólo se puede abordar desde un análisis riguroso con la metodología de El 
Capital y las leyes de la Economía Política, no por el simple lloriqueo de los que ponen el grito en el cielo por el 
dumping social sin cuestionar el sistema mundial en su conjunto, incluyendo al de AQUÍ,... su motivación sólo 
responde al egoísmo occidental. Las diferentes cantidades de tiempo de trabajo necesario con las economías 
occidentales por las condiciones históricas y morales ‘de desarrollo’ que vive china, el millonario ejercito de reserva de 
proletariado urbano que todavía viaja o le queda por viajar desde el campo, así como el proceso de acumulación de 
capital humano, nos dan una idea del punto de partida y de la ascensión lenta pero progresiva que tendrán los salarios en 
los próximos decenios (a diferencia de occidente que ya pasó por esta etapa capitalista). Por otro lado, queda la “lucha 
de clases” en la determinación del salario o la disputa por el plusvalor. Los trabajadores chinos cada vez se organizan 
mejor y el sistema chino se ve obligado a ceder ante una situación que no están preparados. La economía china está 
pasando a una economía basada en la plusvalía relativa, la cual no sólo es atractiva por bajos salarios respecto a los 
occidentales (si fuera así las empresas se irían todas a Africa Subsahariana), sino por su mercado potencial y real y por 
las sinergias de creación tecnológica que se multiplican por el país. 
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penetrar en empresas militares chinas – muchos de los firmantes han sido de las fuerzas armadas-. 
También anuncian un retroceso del mundo rural al status del año 1950 al constituirse una clase de 
campesinos ricos.19. La denuncia de la corrupción y la destrucción del medio ambiente es 
equiparable a la que hace el presidente de China.  

 
En cuanto al incremento disparado de la desigualdad20, señalan que el índice de Gini ha 

llegado a 0,46921 cercano al índice estadounidense. Los críticos tienen como autoridad teórica no 

sólo a Marx, Engels, Lenin y Mao- la carta comienza y termina con un poema de Mao-, sino 

también a Deng Xiaoping; nos recuerdan que “dijo una vez que si la apertura lleva a la 
polarización es obvio que nos estamos desviando”

22.  Además, se reconoce que China no sólo no 
es ajena a la presión del capitalismo internacional, sino que China participa destacadamente en el 

proceso de acumulación mundial de capital. Establecen demandas concretas para este pasado 
congreso: asumir la ideología marxismo-leninismo-maoísmo capaz de satisfacer a las necesidades 
de la mayoría del pueblo, y la aprobación de una Ley de Contrato de Trabajo para proteger al 
trabajador. En otra parte del texto, apoyan afirmación de Hu: “En cualquier momento, en cualquier 

circunstancia, tenemos que tener siempre bien alto la gran bandera del pensamiento Mao Tse 

Tung”; pero le instan a cumplirla. Posteriormente recuerdan la revuelta contrarrevolucionaria 

de 1989 calificada por Deng como “liberalización burguesa opuesta a los Cuatro Principios 

Cardinales”
23

. “El objetivo de la revuelta era subvertir nuestro país y nuestro partido”. “Si Deng 

dijo entonces que hacían falta 20 años de lucha contra la liberación burguesa, actualmente 

parece que vamos necesitar otros 20 años”
24

, sostienen los firmantes. 
 
Sobre el lenguaje marxista que siguen utilizando los dirigentes chinos,  advierten que los 

defensores de la liberación burguesa envuelven sus discursos poesía socialista. Este sector 

derechista, según los críticos, niega los principios fundamentales del socialismo científico: 
propiedad pública de los medios de producción y dictadura del proletariado. Insisten en volver 
a ser la vanguardia de la clase trabajadora25, rectificando el pensamiento de la Triple 
Representatividad. No admiten que los capitalistas puedan pertenecer al Partido Comunista. Para 
ellos es imprescindible diferenciar entre trabajo y explotación, y a los que contribuyen a lo 

segundo, no deben tener carnet del Partido. Les dan dos opciones a los capitalistas26 que 
                                                
19 Los firmantes de la carta se les olvida el gran hito marcado por la China moderna: reproducir la existencia a un quinto 
de la humanidad. Esto se nos antoja que no es una tarea fácil. Además, China es autosuficiente e incluso exporta 
alimentos, con lo que supone por las dificultades geológicas y la presión demográfica. También mantiene unos precios 
bajos de productos alimentarios y poseen abundante variedad en los mercados populares. 
20 A pesar de las disparadas cifras de desigualdad, nadie puede negar el progreso de sacar a 400 millones de ciudadanos 
chinos del umbral de la pobreza, entre 1977 y 2007, ¡se dice pronto!: cuatrocientos millones.  
21 Coeficiente de medición de desigualdad. Comprende del 0 al 1, siendo 0 absoluta igualdad y 1 absoluta desigualdad. 
22 Deng tenía previsto el “enriquecimiento de algunos primeramente y una vida holgada común”. Lo que implica una 
tendencia igualitaria al final del proceso que evite la polarización. En mi opinión, esta polarización es inevitable dentro 
de la lógica de acumulación del capital. Y por muchas “características chinas” que tenga la economía socialista de 
mercado china, no deja de reproducir las leyes de la competencia y de la explotación. No obstante, aunque la 
polarización es radical, todos los sectores del pueblo han elevado su bienestar material. Probablemente con una 
excepción: los inmigrantes de campo a ciudad durante sus primeros años. 
23 Los 4 Principios Cardinales que rigen al PCCh son los siguientes:1) La vía socialista; 2) la dictadura democrática-
popular; 3) la dirección del Partido Comunista; 4) El marximo-leninismo Pensamiento Mao Tse Tung 
24 RÍOS, XULIO. ¿Traiciona el PCCh a Deng Xiao Ping?.  Argenpress, (27/02/2007) 
:http://www.igadi.org/china/2007/xr_traiciona_el_pcch_a_deng_xiaoping.htm 
25 Importante Pensamiento de la Triple Representatividad (TR), implica la conversión de la clase burguesa de sujeto 
económico progresista (concepción de la Nueva Democracia y de Deng Xiao Ping) a sujeto político progresista en 
igualdad con la clase trabajadora – de pleno derecho a ingresar en el PCCh-, aunque se añade que tiene que representar 
los intereses fundamentales de la mayoría de las masas populares. Según Zemin, teórico de la TR, ésta significa que: “el 

Partido debe siempre representar la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas, representar la 

orientación del desarrollo de la cultura avanzada, y representar los intereses fundamentales de la mayor parte de la 

población de China”. 
26 Muchos han justificado esta medida, por ‘conveniencia revolucionaria’ al evitar la autoorganización de la burguesia, 
asumiendo esa contradicción social, dentro del PCCh, con toda su derivada e inevitable confrontación ideológica. En 
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pertenezcan al partido: 1) que pongan fin a la explotación y devuelvan los medios de producción al 
pueblo. 2) Dimisión automática del Partido si continúan siendo capitalistas, exigirles la obediencia a 
las leyes y la posibilidad de participar en los partidos democráticos27. Dicen textualmente: “En la 

actual coyuntura, tenemos que confesar que la reforma de China va en el sentido de mudar de 

propiedad pública a propiedad privada y del socialismo al capitalismo. Emerge un estilo Yelsin
28

 

que algún día se puede crear las condiciones para la disolución del PC, vendiendo el país y el 

territorio”. ¿Cómo comenzó este problema? El argumento que manifiestan reside en los 20 años de 

implementación de una política errada, orientada por una ideología errada. Por otro lado, 
mencionan al igual que Hu el daño que hacen los estilos de trabajo erróneos, formalismo, 
burocracia. Reclaman la libertad de expresión en el marco del debate teórico del socialismo. 

Llaman a adoptar una actitud autocrítica: “Debían procurar una verdad de los hechos y 

adoptar una actitud de decir ‘la verdad sin perder la credibilidad’ para, de forma sistemática y 

rigurosa, resuma la experiencia de reforma y apertura de los últimos 30 años – que progresos y 
errores fueron cometidos”; y así corregirlos. Por último, reclaman un principio de meritocracia de 
los candidatos al congreso, así como elecciones directas y abiertas al Comité Central. 

 
 

Conclusiones 
 

 
Desde mi punto de vista, y a pesar de que Hu representa, en contraste con Jiang Zemin, un 

modelo de crecimiento más sostenible en lo social y ecológico, en términos estratégicos persiste 

el apuntalamiento de la línea economicista de priorización completa del desarrollo de las 
fuerzas productivas dejando ausente la “lucha de clases” (“considerar la lucha de clases como 

elemento fundamental es un error” – Hu dixit-). En consecuencia, esto supone tanto el abandono 
del carácter emancipador de la lucha por una construcción de unas nuevas relaciones hegemónicas 
de producción, como la asunción de la “neutralidad” del Estado ante distintas las formas de 
propiedad29 de los medios de producción. La calificación de economicista, no se hace de forma 
gratuita: los conceptos del PCCh siguen teniendo asidero ideológico marxista. Sin embargo, 

conviene preguntarse si estos conceptos se utilizan para engañar o calmar a la oposición 

interna de izquierdas o porque asumen científicamente la concepción materialista de la 

Historia. 
 
El señor Jintao debe saber que no puede “estar en misa y replicando”. Una cosa es que los 

intereses de la clase obrera hegemonicen un partido de composición social policlasista y otra el ser 

                                                                                                                                                            
economías mercantiles-monetarias, con libertad de acumulación de capital privado, el poder real de un empresario 
nunca será el de un trabajador: será mayor. Existen datos confusos sobre la participación de los empresarios en el PCCh, 
las estimaciones rondan entre un 1% y un 4%. Durante el año 2006, según una agencia china, ingresaron 1.700 
empresarios. Cifra demasiado escasa como para darla por buena. Dicha noticia comenta que: “Una encuesta dada a 

conocer por el Departamento de Trabajo del Frente Unico del Comité Central del PCCh y por la Federación Nacional 

de Industria y Comercio de China en 2006 mostró que los empresarios privados expresaron un fuerte interés en 

participar en la discusión y administración de los asuntos de Estado. Cerca de 28, 8 por ciento de los entrevistados 

consideró un honor ser elegidos como miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) o 

diputados de la Asamblea Popular Nacional” 
27 Conferencia Consultiva del Pueblo Chino y los partidos democráticos legales en China: 
http://www.china.org.cn/spanish/sp-sz2005/zz/zx-hy.htm 
28 La transición al capitalismo en los países del Este ha sido una catástrofe en todos los ámbitos sociales, instalándose en 
el poder los sectores más filofascistas y mafiosos de la burguesía. Es sabido que en el caso chino, el PCCh mantiene en 
su formación interna videos sobre la caída de la URSS para inculcar por un lado las consecuencias de una eventual 
ruptura del Partido y por otro la necesidad de saber liderar los consensos sociales. 
29 PCCh debe "consolidar y desarrollar firmemente el sector público de la economía y alentar, apoyar y guiar 

firmemente el desarrollo del sector privado. Asimismo, debe poner en juego el papel básico de las fuerzas del mercado 

en la asignación de los recursos y las tareas, para establecer un sólido sistema de regulación macroeconómica", dicen 
los estatutos del Partido modificados. 
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neutral y equidistantes ante las clases sociales. Manteniendo la hipótesis de que los dirigentes 
chinos no tienen un pelo de tontos, son conscientes, pues, de que gestionar esa contradicción no es 
nada fácil para afrontar la construcción de un discurso coherente y definido, siempre necesario para 
justificar – y ejercer- el mantenimiento en el poder del PCCh. Algunos considerarán al 
interclasismo, en sí mismo, como una “contradicción antagónica”, otros como una “contradicción 
no antagónica” que se transforma en antagónica cuando se resuelven tareas previas 
correspondientes al nivel de desarrollo histórico alcanzado. Ésta segunda tesis sigue teniendo 
asidero ideológico en el marxismo aunque bordea el economicismo ya que plantea que hay que 
cumplimentarse unas premisas históricas previas para construir una sociedad nueva. Marx en el 

Prólogo de la Contribución a la Crítica a la Economía Política
30, escribió que hasta que no se 

completara el desarrollo de las fuerzas productivas del anterior modo de producción: no se 
iba a construir el nuevo. Dijo esto y paralelamente lucho para que la Comuna de París implantara 
un régimen socialista. Así pues, la problemática de la superación del modo de producción 

capitalista y la problemática de la toma del poder, están relacionadas, pero implican premisas 

objetivas diferentes. 
 
Los comunistas chinos sostienen que mientras la contradicción principal sean las 

crecientes demandas materiales populares y el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, China persistirá en el etapa primaria del socialismo. El problema crucial y 
evidente consiste en la reversión de la formación socio-económica china a una acumulación 
originaria del capitalismo valiéndose de la expropiación a la propiedad pública y el aumento de la 
explotación de la clase obrera, por la vía de la hegemonización de la base económica por el sector 
capitalista. Desde luego si se sigue la vía de no hacer nada en términos de potenciar un sector 

socialista definido y cohesionado, inevitablemente el régimen adoptará una naturaleza clara 

burguesa en toda su superestructura. Y es que abrir la jaula al pájaro – mercado de capitales 

– trae inversión, pero también muchos problemas y un poder económico emergente. 
 
En el plano teórico, la línea Deng Xiaoping puede tener un antecedente histórico en la vía 

bujarinista al socialismo – base estratégica de la NEP-, cuya hipótesis es que al menos los países 
subdesarrollados pasarán una etapa previa entre capitalismo y socialismo donde coexistirán y 
competirán los dos sectores económicos, uno capitalista y otro socialista, bajo la autoridad del 

                                                
30 En ese texto, Marx analiza que: “Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales 

de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la 

expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De 

formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época 

de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa 

superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios 

materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de 

las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas 

ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que 

no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución 

por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida 

material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna 

formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y 

jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su 

existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre 

únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo 

brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes 

rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la sociedad, el modo 

de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la 

última forma antagónica del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, 

sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas 

productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones 

materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la 

sociedad humana ” 
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Estado proletario. De ésta forma se introducirán sinergias –efectos multiplicadores –  al potenciar 
todo el interés privado y colectivo para impulsar el desarrollo económico, liberando las fuerzas 
productivas y aumentando la base social del régimen. Todo ello, teniendo la certeza, según Bujarin, 
de que el modo de producción socialista se impondría al modo de producción capitalista por su 
superioridad productiva e ideológica. Esto contrasta con la actitud de los actuales dirigentes 

chinos, que teniendo como bandera el “importante pensamiento de la Triple 

Representatividad”, concentran sus energías en ser vanguardia de los sectores sociales 

creativos y emprendedores, así como promover el modo de producción de vanguardia – lo 

más avanzado en términos científico-técnicos- dejando de lado el fomento de las relaciones de 

producción de vanguardia desde la perspectiva emancipadora.  
 
Si hundimos el bisturí del análisis sobre estos conceptos, nos daremos cuenta que el 

desarrollo de las fuerzas productivas también contiene elementos destructivos y no son neutrales, ni 
se puede equiparar al crecimiento económico aunque en china han estado íntimamente ligados. Otra 
verdad es que sin una base material-científico técnica ninguna sociedad se puede plantear retos 
emancipadores de gran escala como la reducción drástica de la jornada laboral. Pero, ¿quién 

establece cuanto hay de reaccionario y cuanto hay de progresivo en el proceso de estos últimos 
30 años en China? Si les preguntamos a los 400 millones de pobres que salieron de la pobreza nos 
dirán que esto no lo cambian por nada, otro tanto (o más) nos dirá la burguesía emergente mientras 
mueve sus fajos de billetes y alardea de sus lujos. El proletariado estatal, en el mejor de los casos, se 
lamentará de su perdida de estabilidad y sentirá nostalgia de sus escaqueos funcionariales, en el 
peor, vivirá con indignación al ser tratado como carne de cañon para los nuevos capitalistas, pero 
finalmente mirará a la despensa y dirá que ahora hay más opciones de productos básicos a 
pesar de que ahora quien lo limita no es el racionamiento sino la restricción presupuestaria. 
Los trabajadores de empresas multinacionales sufrirán el tiempo de trabajo, que les absorberá gran 
parte de su vida, pero sus dudas existenciales vendrán de la mano de su poder adquisitivo actual, 
mayor que en décadas pasadas. El campesinado pobre se proletariza, emigra y sufre del mismo 
modo que sufrieron millones de campesinos en el proceso industrializador europeo del siglo XIX y 
XX. El mundo rural de haber sufrido un importante retroceso en materia educacional y sanitaria con 
la liquidación de las comunas maoístas y el consiguiente fin del traslado de personal de las 
ciudades; actualmente, tras la mecanización integral del campo, la cesión de la propiedad sobre el 
excedente y la liberación de los impuestos a los campesinos, el campesinado medio es uno de los 
grandes sostenedores del régimen. Cierto es que no todo es economía, pero sin estómago tampoco 
hay ideología. 

 
La peculiaridad histórica del PCCh es que ha ejercido toda la autoridad patriótica para 

mantenerse en el poder. Esa fuente de legitimación ha sido conquistada al garantizar la 

existencia como nación a China, y ésta legitimidad conecta con el imaginario colectivo del pueblo 
chino, puesto que al igual que Cuba y Vietnam, fueron países humillados por el colonialismo en un 
pasado relativamente reciente. Esta identificación con este sentimiento popular patriótico, e incluso 
nacionalista, junto con la opinión pública favorable a una política de elevación de rentas a todas las 
clases sociales, hace crear la base material de la legitimidad histórica del PCCh.   

 
China esta cumpliendo, en términos del materialismo histórico, una etapa burguesa 

progresiva sin ajustarse a una superestructura capitalista puesto que conoce las limitaciones 
de la misma para dirigir un proceso de escala histórica. En 50 años China ha transitado de una 
civilización feudal, subdesarrollada y oprimida humillantemente por el imperialismo, a ser una 
nación respetada, colocándose en primera línea de la civilización industrial moderna31.  

                                                
31 Un debate que por su extensión en el presente trabajo no se recoge es la posibilidad de conversión de China en 
potencia imperialista. En mi opinión, si finalmente sucumbe la base económica socialista y con ella la superestructura, 
por supuesto que sí será imperialista. Actualmente no considero que tenga ese status porque los acuerdos de inversión 
extranjera firmados con países en desarrollo difieren en mucho de las potencias imperialistas occidentales: están 
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No hay vuelta atrás, sólo vuelta hacia delante. El socialismo en China, ha tenido 
experimentos atemporales con enorme riqueza y con un nivel de debate ideológico que habrá que 
recuperar para el futuro. La actual revolución de las fuerzas productivas chinas está 

provocando la emergencia acelerada de una nueva burguesía, pero paralelamente a la misma, 

un gigantesco nuevo proletariado urbano que está engrosando las filas de la clase obrera 

mundial. China está agudizando las contradicciones en el orden imperialista y la dinámica de 
acumulación de capital; no porque así lo desee subjetivamente, sino por una consecuencia objetiva 
de su emergencia. Dudas sobre el futuro del régimen chino hay muchas, pero no existe ninguna 

duda que la lucha de clases escribirá sus próximas páginas históricas fundamentales en chino. 
Mantengámonos atentos a los acontecimientos que determinarán los destinos de la humanidad. La 
revolución estrictamente socialista la protagonizarán, ya sea producto de un movimiento interno del 
PCCh o por fuera –aún menos probable-, las siguientes generaciones. Antes de que eso ocurra 
todavía estamos a tiempo de aprender chino y aprender de la experiencia china, para poner luz sobre 
la espantosa ignorancia y el oscuro egocentrismo que solemos proyectar los occidentales. 

 
Madrid, 28 de octubre de 2007 

 
Pablo G. V (Militante de Comunistas 3) 

 
  

Anexo. La carta está firmada por los siguientes cuadros: 
 

Ma Bin (antiguo consultor, Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo de Estado) 

Zhou Chuntian (antiguo director, Consejo Consultivo de Región Autónoma de Guangxi Zhuang) 

Li Chengrui (antiguo director del Gabinete de Estadísticas del Estado) 

Qin Zhongda (antiguo Ministro de Industria Química) 

Mao Linchun (antiguo Ministro-adjunto de Industria Metalúrgica) 

Wu Fanwu (antiguo Gabinete del Ministerio de los Negocios Extranjeros) 

Yang Shouzheng (antiguo Embajador Chino en la Unión Soviética) 

Hua Guang (esposa de Zhang Haifeng, antiguo embajador chino en Rumania) 

Han Xiya (antiguo Secretario de la Federación China de Sindicatos) 

Zang Naiguang (antiguo director-ejecutivo-adjunto do Banco da China) 

Xu Chengzhi (antiguo director del Departamento para las cuestiones políticas del Ejercito de Liberación 

Popular – Sección de Caminos de Hierro) 

Long Guilin (antiguo director de recursos humanos del antiguo Comandante del Ejercito de Liberación 

Popular – Sección de Caminos de Hierro) 

Bai Xuetian (antiguo Comisario Político de la división de tanques del Ejercito de Liberación Populardo Povo) 

Chen Xiao (antiguo director-general-adjunto del Departamento de Cuestiones Políticas del Ejercito de 

Liberación Popular - Sección de Marina) 

Yu Quanyu (miembro del Comité Nacional da Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, investigador 

de la Academia China de Ciencias Sociales) 

Xu Fei (profesor asociado de la Universidad de Comunicación da China) 

Mo Mengzhe (editor, Instituto de China Contemporánea) 

                                                                                                                                                            
basadas en el beneficio mutuo; y con países amigos como Cuba, salen ganando los países más pobres. En términos 
geopolítico, China supone un contrapeso en todos los escenarios internacionales al imperialismo norteamericano. En ese 
sentido se hace necesaria la mención a la Conferencia de Shangai donde se agrupan los países de asiáticos y Rusia, para 
cerrar el paso al imperialismo occidental. A Venezuela le compra el petróleo venezolano que le deja de comprar o de 
vender a EEUU. En Líbano es la primera vez que China envía tropas al exterior, operación que personalmente rechazo, 
pero por otro lado no considera a Hizbolá como “terrorista” a diferencia de todas las potencias occidentales. En el orden 
monetario, a pesar de participar en el, en el capitalismo mundial, China concentra gran poder al poseer gran abundancia 
de reservas en dólares y bonos del Tesoro norteamericano, pudiendo sin duda: colapsar el sistema monetario 
internacional, hundiendo al dólar. Incluso un ministro chino ha utilizado el lenguaje de la guerra (nuclear) fría al 
calificar de “destrucción mutua asegurada”, en caso de que EEUU ose atacar los intereses de China, y la República 
Popular responda volcando todas esas reservas al mercado. 


