Del 1 al 21 de Marzo de 2018
Palabras de Bienvenida

Estimados participantes:
Gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva edición del Simposio
Electrónico Internacional sobre Política China, ya la novena.
Nuestro noveno simposio, que discurre, como siempre, al abrigo de las lianghui,
tendrá muy en cuenta las conclusiones y el devenir del XIX Congreso del Partido
Comunista de China celebrado el pasado octubre. En tal sentido, ya se ha adelantado
una revisión constitucional que dará cabida a sus principales acuerdos, siguiendo el
proceder habitual en la política china. A salvo de sorpresas muy improbables, el
pensamiento de Xi, el xiísmo, se verá revestido de la cobertura de una Carta Magna
cuya significación quiere ser elevada. También la eliminación del límite del máximo de
dos mandatos para los cargos de presidente y vicepresidente del país.
Por otra parte, en las sesiones de este año tendrá un especial eco la nueva ley de
supervisión que introducirá cambios de alcance en el proceder partidario e institucional
en este campo, con fusiones y propuestas que alterarán el marco establecido en 1993 y
alterado someramente durante el precedente mandato de Hu Jintao.
Habrá que estar atentos igualmente a los empeños manifestados en ciertos
ambientes por elevar un poco más la dignidad institucional de Xi Jinping, esta vez a la
condición de “Gran Líder”, en un nuevo ejercicio de divinismo que connota
recurrentemente la política china desde 2012.
Habrá igualmente tiempo y oportunidad para abordar el sueño chino, la
caracterización del Estado, la Iniciativa de la Franja y la Ruta o el interés chino por el
fútbol, entre muchos otros temas de interés y actualidad…. Animamos a todos los
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inscritos a trasladar sus consideraciones y preguntas a los ponentes a través del e-mail,
director@política-china.org, agradeciendo la celeridad y acompañamiento de los
relatores en sus respuestas.
El foro quiere ser una oportunidad para el intercambio de ideas y el aprendizaje
reciproco contando para ello con una nómina muy plural de propuestas suscritas tanto
por investigadores de consolidada trayectoria como por otros que inician su periplo en
este terreno. Esta ausencia de jerarquía facilita el debate abierto y democrático sin
merma del rigor exigible.
En esta edición, el número de inscritos asciende a 853, provenientes de 25
países y 22 instituciones internacionales. Dado que hay un reparto desigual de las
ponencias presentadas a cada sesión, hemos procurado un reparto más equilibrado del
tiempo de discusión. Así, la primera sesión (2 ponencias) discurrirá entre el 2 y el 5; la
segunda sesión (4 ponencias), entre el 6 y el 12, y la tercera sesión (5 ponencias) entre
el 13 y el 20. El día 21 cerraremos el simposio con las conclusiones.
Agradecemos muy especialmente la contribución inaugural de nuestro querido
colega Fernando Reyes Matta quien asumió la compleja tarea de desgranar para todos
los principales vectores del mensaje ideológico que se desprende del discurso de Xi
Jinping ante el XIX Congreso del PCCh, a la luz de la siempre debatida caracterización
socialista de la realidad china actual y su orientación futura, un ejercicio sin duda del
máximo interés a la vista del proceso de sinización del marxismo que también lideran
las autoridades chinas. Debe significarse también que su texto fue entregado antes de
conocerse las decisiones relativas a las nuevas modificaciones constitucionales.
Como siempre, nuestro agradecimiento a las entidades que colaboran con el
OPCh para facilitar este simposio y a todos los colegas que habitualmente nos
acompañan en este y otros proyectos para incrementar el conocimiento a propósito del
mundo chino.

Xulio Ríos
Director del Observatorio de la Política China
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