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Presentación
A lo largo del año 2006, los asuntos principales que han condicionado la agenda
política china son los siguientes.
En el ámbito de la política interna, el concepto clave ha sido la promoción de la
armonía como principio básico de la gestión pública. El concepto se instituyó por primera
vez en la IV Sesión Plenaria del XVI Comité Central del PCCh (2004) y plantea la
necesidad de coordinar el desarrollo económico material con una más equitativa
distribución de la riqueza y la satisfacción de los intereses sociales. No puede haber sano
desarrollo sin justicia social, se enfatiza ahora, lo cual supone una desautorización en toda
regla de políticas anteriores basadas en la premisa de que lo primero es la eficacia y
después la justicia (auspiciadas tanto por Deng Xiaoping como por Jiang Zemin).
La búsqueda de la armonía implica, por lo tanto, la promoción de determinados
intereses y valores, afrontar las desigualdades sociales y los desequilibrios internos,
procurando soluciones que puedan reducir las causas de los numerosos conflictos sociales
que proliferan en todo el país. La primera plasmación sustancial de la nueva política ha sido
la aprobación del programa de construcción de un “nuevo campo socialista”, una
estrategia orientada a reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad, desarrollando un
ambicioso plan de inversiones en diferentes ámbitos.
La nueva política para el campo aprobada en 2006, es parte inseparable también de
la definición de un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta la necesidad de
incorporar mayor valor agregado al crecimiento chino, sentando las bases de la
transformación del “taller del mundo” en una economía moderna y competitiva. Ello se
traduce en una reorientación activa de las inversiones exteriores, un serio impulso a los
sectores tecnológicos (en la defensa o en el espacio), una mayor e imprescindible atención a
los problemas ambientales y también una recentralización de algunas políticas con el fin de
limitar el creciente poder de algunos territorios.
Otro dato importante que ha ofrecido el año 2006 es la afirmación del poder de
Hu Jintao. Dos han sido los elementos esenciales que han caracterizado su discurso

político. En primer lugar, la afirmación de una vía propia, reiterando el propósito de los
actuales dirigentes de no imitar ningún modelo exterior, sino innovando a partir de la
experiencia internacional y de las especificidades chinas. Ello ha supuesto algunos
retrocesos significativos en viejas obsesiones como la separación del Estado y el Partido o
la construcción de un estado de derecho, promoviendo un reforzamiento de algunos
cánones ideológicos de signo más tradicional. En segundo lugar, la intensificación de la
lucha contra la corrupción, que ha sacudido la vida interna del Partido, con los procesos
abiertos al vice alcalde de Beijing, al secretario del Partido de Shanghai y a otros altos
cargos de la administración estatal o partidaria, tanto a nivel central como territorial. La
lucha contra la corrupción no solo es una estrategia inevitable para evitar el descrédito
social del PCCh sino un instrumento habitual para deshacerse de rivales políticos, en
especial, para desmontar el poderoso clan de Shanghai, urdido durante los casi tres lustros
del mandato de Jiang Zemin, y que ahora podría llegar a su fin.
En el ámbito exterior, las muestras de abandono de la tradicional modestia china se
han multiplicado. El incremento de su poder económico y la propia interdependencia
generada en relación al mundo exterior, han exigido de los dirigentes chinos la búsqueda de
un mundo armonioso que proporcione la estabilidad necesaria para continuar la senda del
crecimiento. La cumbre de Bush y Hu, en la primera visita oficial de este a EEUU desde su
toma de posesión en 2003, ha evidenciado esa doble dinámica de dependencia y rivalidad
que enfrenta a ambos países y abierto un diálogo estratégico y multilateral que leva en si el
germen de una nueva bipolaridad. Por otra parte, la ofensiva china en África es cada vez
más amplia y diversa, abarcando tanto lo energético como lo alimentario. Otro dato
significativo es la mejora de sus relaciones con Rusia y la afirmación de la OCS
(Organización de Cooperación de Shanghai) como el más privilegiado instrumento de
proyección en el entorno asiático, donde cabe apreciar una mejora significativa de
relaciones con los países de la zona y sentando las bases del anhelado cambio de tendencia
con India y Japón. La UE, por otra parte, se ha confirmado como su primer socio
comercial.
Protagonistas
Chen Jin
Chen Liangyu
Huang Ju
Liu Zhihua

Estrella del microprocesador made in China, acusado de plagio.
Jefe del Partido en Shanghai, acusado de corrupción.
Miembro del Comité Permanente del Buró Político, desaparecido de
la vida política por motivos de salud.
Adjunto al alcalde de Beijing, víctima de la lucha contra la
corrupción.

La agenda
01.01.06
03.03.06
06.03.06
14.03.06
20.03.06

Abolición del impuesto agrícola.
Inicio de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Cuarta ronda de consultas con Japón sobre la cuestión del Mar de China
meridional.
Clausura Asamblea Popular Nacional.
Visita de Vladimir Putin a China.

31.03.06
01.04.06
02.04.06
08.04.06
18.04.06
20.04.06
24.05.06
08.06.06
15.06.06
01.07.06
06.07.06
25.08.06
10.09.06
13.09.06
20.09.06
23.09.06
24.09.06
26.09.06
04.10.06
08.10.06
09.10.06
30.10.06
03.11.06
05.11.06
08.11.06
15.11.06
21.11.06
05.12.06
14.12.06
16.12.06
29.12.06

Inicio de la misión de paz en Líbano.
El PCCh convierte los “ocho honores y deshonores” en referencia del
estudio en las escuelas partidarias.
Visita a China de Michael Ghertoff, secretario de interior de EEUU.
Finaliza gira de Wen Jiabao por el Pacífico Sur (Australia, Fidji, Nueva
Zelanda, Camboya).
Gira de Hu Jintao por EEUU, Arabia Saudita, Marruecos, Nigeria, Kenia.
Cumbre George Bush – Hu Jintao en Washington.
China rechaza informe de EEUU que le califica de amenaza militar
potencial.
Encuentro sino-americano para organizar las relaciones militares bilaterales.
Cumbre de la OCS en Shanghai.
Inicio de elecciones de asambleas populares de distritos y cantones.
Apertura paso de Nathula (China-India).
China protesta por la visita a Japón del comandante en jefe del ejército de
Taiwán, Hu Chen-pu.
China anuncia nuevas reglas relativas a la publicación de noticias e
informaciones en China por agencias extranjeras.
China dice apoyar a Venezuela en la elección de país miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Finaliza visita a China de Henry Paulson, secretario del Tesoro de EEUU.
China y siete países de habla portuguesa aprueban en Macao un Plan de
Acción para fomentar la cooperación bilateral.
Finaliza en Tokio la VI ronda de diálogo estratégico China-Japón.
Conversaciones en Beijing para mejorar las relaciones militares entre China
y EEUU.
China condena la prueba nuclear de Corea del Norte.
Se inicia 6ª Sesión Plenaria del XVI CC del PCCh.
Finaliza visita a Beijing de Shinzo Abe, primer ministro de Japón.
En Nanking, Cumbre China-ANSEA.
China anuncia que ha comenzado a desarrollar su propio sistema de
navegación por satélite.
Finaliza Cumbre China-África de Beijing.
Tercera ronda de diálogo estratégico entre China y EEUU.
Hu Jintao inicia gira por Vietnam, Laos, India, y Pakistán.
China expresa su insatisfacción por informe de EEUU acerca de falta de
libertad religiosa.
China inaugura su Conferencia Económica Central.
Se inicia el diálogo económico estratégico sino-americano en Beijing.
Reunión en Beijing de titulares de energía de China, India, Japón, Corea del
Sur y EEUU.
Se presenta en Beijing el Libro Blanco de la Defensa Nacional.

Datos sobresalientes
Incremento del PIB en 2006
Empleo

10,7%
764 millones

Creación de nuevos empleos
Incremento Producción de cereales
Incremento Ingresos Netos campesinos
Idem. residentes urbanos
Habitantes pobres zonas rurales
Reducción ídem en relación a 2005
Incremento del comercio exterior
Reserva de divisas
Reevaluación del renminbi
Consumo energético por unidad de PIB
Gastos en I+D
Tasa de urbanización
Población
Población urbana
Población rural
Automóviles privados

5.750.000
2,8%
7,4%
10,4%
21.480.000
2.170.000
23,8%
1.066.300 millones de dólares
3,35%
-1,23%
1,41% PIB (aumento del 20,1%)
43,9% (+ 0,9%)
1.314.480.000 (+ 6.920.000)
577.060.000
737.420.000
11,49 millones (+33,5%)

Fuente: Renmin Ribao, 1 de Marzo de 2007
El año en dos palabras
2006 ha sido el año de la armonía en China, no solo en la perspectiva de buscar un
modelo de desarrollo más equilibrado, sino también de explorar la viabilidad de un sistema
político que tenga en cuenta su singularidad civilizatoria.
Previsiones 2007
En la agenda de 2007 se pueden destacar dos asuntos importantes. En primer lugar,
la aprobación del código de derechos reales, que debe regular la propiedad privada y su
plena equiparación con la propiedad pública. Esta nueva normativa tendrá su complemento
con una nueva legislación en materia de contratación laboral. En segundo lugar, la
celebración del XVII Congreso del PCCh en el último trimestre del año que debiera servir
para confirmar la plena autoridad de Hu Jintao y la persistencia del empeño en construir
una sociedad desarrollada y autónoma en el concierto internacional.
1 de Marzo de 2007, OPCh

Observación: Cada año, el OPCh hará público un informe sobre las señas de identidad de la
política china.

