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El ascenso económico de China es sencillamente imparable y por ende el aumento
sustancial de su peso en la geopolítica global, en beneficio del equilibrio y la
multipolaridad en construcción. En términos generales, el liderazgo del Partido
Comunista, el orden social en un país de las dimensiones demográficas de China y
el funcionamiento de las instituciones son evidentes y el propio gran salto
económico también confirma esas positivas tendencias.
Sin embargo, este crecimiento ha sido afectado por diversos problemas, dentro de
los que adquiere mayor relevancia la corrupción, que en el futuro podría destruir al
PCCh y al socialismo, en opinión de los máximos dirigentes del país.
A juzgar por los continuos anuncios de arrestos y procesamiento de dirigentes del
primer nivel, incluido un ex-miembro del Comité Permanente del Buró Político, dos
ex-Vicepresidentes de la Comisión Militar Central y otros altos cargos parece
evidente que el fenómeno prolifera en las más altas esferas del poder.
Desde el XVIII Congreso del Partido (2012), el nuevo equipo gobernante
encabezado por Xi Jinping ha arreciado la batalla contra el flagelo como nunca
antes y golpeado núcleos sensibles del poder político, militar, seguridad,
gubernamental en general y empresarial.
En estos 2 años suman centenares los casos de procesados. Hasta ahora los más
prominentes son Zhou Yongkang, ex-miembro del Comité Permanente; los
Generales Xu Caihou y Guo Boxiong, ex-Vicepresidentes de la Comisión Militar
Central y ex- miembros del Buró Político; Bo Xilai, ex-miembro del Buró Político, exMinistro de Comercio Exterior y ex-jefe del Partido en varias regiones, condenado a
prisión perpetua; Ling Jihua, ex miembro del Secretariado del Comité Central, exjefe de la Oficina General del Comité Central y ex jefe del Departamento de Frente
Unido y Su Riong, ex-vicepresidente nacional de la Conferencia Consultiva Política y
ex-vice rector de la Escuela Superior del Partido.
Los procesados en el sector militar son de particular relevancia. Hasta ahora el
Ministerio de Defensa ha publicado en su web dos listas con los nombres de 15
generales bajo investigación o ya enjuiciados, y según la prensa china, hay que
esperar más nombres.
Entre los principales acusados identificaron a Gu Junshan, ex- vicejefe del
Departamento General de Logística; Guo Zhenggang, ex- vicecomisario político de
las fuerzas en Zhejiang, hijo del general retirado Guo Boxiong, ex-vicetitular de la
Comisión Militar Central; Yang Jinshan, ex- vice jefe de la región militar de Chengdu
y Gao Xiaoyan, Wei Jin y Ye Wenyang, ex- vicecomisarios políticos de la
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Universidad de ingeniería y de las fuerzas destacadas en el Tíbet y Sichuan,
respectivamente.
Los generales Guo Boxiong y Xu Caihou fueron primer y segundo jefe de la
Comisión Militar Central desde 2002 hasta 2013, o sea, los más altos mandos
castrenses del país. Xu en tanto que jefe de la Dirección Política de las FA era
además miembro del Secretariado del Comité Central del PC.
Desde 2013 fueron procesados 4.024 oficiales superiores, incluido 82 generales,
que recibieron sanciones diversas. El general Gu Junshan fue condenado a muerte.
Otros procesados importantes:
 Liu Zhijun, ex-Ministro de Ferrocarriles, condenado a muerte.
 Jiang Jiemin, ex-miembro del CC del PC, ex-presidente de la Corporación
Nacional de Petróleo, la mayor de Asia y ex-titular de la Comisión de
Supervisión y Administración de los Activos Estatales, que atiende las
principales corporaciones nacionales.
 Li Dongseng, ex-viceministro de la Seguridad y ex-miembro del CC.
 Ma Jian, ex-viceministro de la Seguridad del Estado, encargado de la
contrainteligencia, según fuentes públicas.
 Liu Tienan, ex-Vice titular de la Comisión Central de Reforma y ex-director de
la Administración Nacional de Energía. miembro del CC del PCCH.
condenado a prisión perpetua.
 Los principales directores de la industria petrolera de China.
 Dai Chunning, ex-vicegerente general de la Corporación de Seguros de
China.
 Tao Liming, ex-presidente del Banco de Ahorros Postales y Mao Xiaofeng, ex
titular del Banco Minsheng, el primero de carácter privado del país.
 He Jiaoheng, ex-vicedirector ejecutivo de la Academia de Gobernanza,
institución de nivel ministerial formadora de cuadros administrativos de alto
nivel.
 Los subsecretarios del partido y vicegobernadores de las provincias de
Sichuan, Hainan, Guangtong, Shanxi y Anhui.
 Aunque sin confirmación circulan insistentes rumores sobre investigación de
otros personajes de mucho peso.
 Jia Qinglin, ex Presidente de la Conferencia Consultiva Política y miembro del
cuarteto clave del Comité Permanente del BP en tiempos de Jiang Zemin,
con el que trabajó en el Ministerio de Maquinaria en las décadas del 60 y
70.Desde su época de Secretario del Partido en la provincia de Fujian
arrastra denuncias de corrupción.
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 Zheng Qinghong, ex-miembro del Comité Permanente, ex-jefe del
Departamento de Organización del CC del PCCH, reconocida mano derecha
de Jiang Zemin.
El procesamiento de Zhou Yongkang y condena a prisión perpetua dada su
prominencia no tiene precedente y abre un sinfín de interrelaciones e interrogantes.
Según difundió la revista Chengming, de Hong Kong, citando a fuentes chinas, las
autoridades habían confiscado propiedades y bienes de Zhou, sus familiares y
asociados por la astronómica suma de 16 mil millones de dólares 1. Tampoco la
condena de prisión perpetua impuesta a Bo Xilai, hijo de un ex miembro del Buró
Político y ex-Vice premier, veterano de la revolución. La condena a muerte dictada
contra la esposa de Bo por asesinar con arsénico a un empresario británico, con el
que la pareja mantenía estrechas y sospechosas relaciones, daría argumento para
una novela policiaca.
Los casos mencionados son los oficialmente procesados, pero hay abundante
información de otros casos de corrupción al más alto nivel, incluidos de veteranos
fallecidos y también de ejecutivos en activo.
La lucha contra la corrupción ha sido una constante durante los tres decenios del
período de reforma. En función de ello, han perfeccionado un conjunto de
herramientas de control, que no son pocas, ineficientes o irrelevantes, desde el
sistema de comisiones de control del partido a todos los niveles hasta el
fortalecimiento sustancial de los órganos policiales y judiciales y la legislación.
En el pasado reciente hubo procesos importantes como los incoados contra los
entonces miembros del Buró Político y jefes del partido en Beijing y Shanghái,
condenados por ilegalidades, la sanción perpetua al Ministro de tierras Tian
Fengshan, ex-gobernador de la provincia de Heilongjiang por dirigir allí una red de
265 funcionarios dedicados a manipular promociones a cambio de sobornos; la
destitución del Ministro de Finanzas por igual delito y la ejecución de Zheng Xiaoyu,
Director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos, por aprobar el
uso de antibióticos defectuosos vía sobornos, por solo citar algunos. También fue
procesado en 2006 un alto jefe militar, el almirante Wang Shouye, ex-vicejefe de la
marina, acusado de corrupción y malversación.
Según aseguró Wang Fucheng2, ex-jefe de Buró del PCCh, el problema principal no
es que no exista información suficiente en los órganos superiores sobre la conducta
corrupta de algunos dirigentes, sino que precisamente en esos niveles se ha
bloqueado la acción sobre ellos.
Recordó que el ex jefe de la Comisión Central de Control Wu Guangzhen dijo que
“lo que más lamentaba era no haber podido avanzar en un área crucial, la
declaración de bienes y patrimonio en los niveles superiores, por la resistencia de
los demás a apoyar este curso”.
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(6 de diciembre de 2014). Revelados os crimes e enorme fortuna ilícita do ex-chefe da segurança
da China. En: Revista Chengming, https://www.epochtimes.com.br/revelados-crimes-enorme-fortunailicita-ex-chefe-seguranca-china/#.VZqo2aLcpkg
2 Entrevista con investigadores del CIPI en noviembre de 2014.
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Puntualizó que la totalidad de los casos difundidos provienen, obviamente, de
etapas anteriores, particularmente las encabezadas por Jiang Zemin y
posteriormente por Hu Jintao, en las que los hoy procesados ascendieron y
simultáneamente acumularon fortunas.
Varios de los procesados fueron dirigentes muy cercanos a Jiang y Ling Jihua, por
ejemplo, era mano derecha de Hu desde la Oficina General, que coordina el trabajo
de los departamentos del Comité Central y su funcionamiento general y además se
encarga de la atención y protección de los máximos líderes.
Wang declaró que en la actualidad, la mayor preocupación es cómo lograr que
funcione efectivamente el control partidista en los más altos niveles y sus familiares.
Es bien evidente y documentado que la corrupción y el enriquecimiento ilícito están
profundamente arraigados en las altas esferas y gran parte del cuerpo social.
No se trata de casos aislados, y lo peor es que operan en forma de grupos, como
las tradicionales triadas mafiosas, en los que se mezclan poder, dinero, y crímenes,
que coexisten a veces y otras luchan entre sí.
Ilustra el caso de Zhou Yongkang, que involucra a 300 encartados entre familiares y
socios, entre ellos los hermanos Liu, magnates privados de primer nivel, recién
condenados a muerte, y uno de ellos ya ejecutado, por corrupción y asesinato de
ocho personas, quienes fueron protegidos nada menos que durante 20 años por
fuerzas sin duda poderosas.
La base de su conglomerado industrial, el grupo Hanlong, era Sichuan, donde Zhou
Yongkang fue Secretario del Partido y se afirma que mantenían negocios con Zhou
Bin, hijo de Zhou, a quien se atribuye un verdadero imperio comercial en Sichuan,
Beijing y el extranjero. Él también fue procesado.
El concubinato entre figuras políticas de alto nivel y empresarios, privados, estatales
o extranjeros, saltó con nombres, apellidos y algunas cifras durante el juicio de Bo
Xilai y luego se amplió en otros procesos.
Años atrás los juicios por corrupción a los miembros del Buró Político que dirigían
Beijing y Shanghái también se centraron en este tipo de vínculo con empresarios
nacionales y extranjeros.
Los nexos con mafias locales por otro lado parecen ser un fenómeno recurrente
también: recuérdese el caso de contrabando de Xiamen, provincia de Fujian, entre
1996 y 1999, que encabezó el empresario Lai Changxing, Director del Grupo
Yuanhua y arrastró a varios altos cuadros del territorio, así como a un viceministro
de la seguridad y un jefe de la inteligencia militar central. Hasta entonces este caso
de corrupción era considerado como el mayor en la historia de la República Popular
China.
Con independencia de las responsabilidades específicas individuales parece
indudable que los casos acumulados y actuales evidencian serias deficiencias en el
trabajo general del PCCh con su cuerpo dirigente, pues lo analizado sugiere
fenómenos sociales y no solo de individuos aislados.
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El caso de Bo Xilai es revelador. En el juicio lo acusaron de diversos actos de
corrupción cometidos durante 20 años, pero no solo nadie lo tocó durante el período
sino que fue ascendiendo hasta llegar al Buró Político y nadie sabe qué habría
pasado si no estalla el homicidio del británico y el intento de su jefe de policía de
asilarse en el consulado norteamericano en Chengdu.
Hay información3 sobre supuestas fortunas de familiares de dirigentes chinos bien
resguardados en cuentas secretas alojadas en paraísos fiscales en Islas Cook, en el
Pacífico Sur y el Caribe, especialmente en Islas Vírgenes. Estas filtraciones han
sido aparentemente intencionadas y provienen, seguramente, de quienes controlan
toda la información circulante en cualquier medio tecnológico: los servicios
norteamericanos.
El fenomenal salto de una economía básicamente agraria, centralizada y cerrada al
exterior en gran medida, a una industrial, centrada en el mercado, intensamente
interconectada con el mundo exterior y con fortísima participación del capital privado
doméstico es evidente que pasó por alto, en la debida medida, el fortalecimiento
paralelo de los mecanismos de control político, económico, jurídico, financiero y
educativo necesarios para evitar, o por lo menos, no dejar prosperar libremente el
pernicioso fenómeno de la corrupción.
Al igual que desatendió los costos ecológicos y medioambientales desatados por un
proceso de industrialización acelerado y a toda costa, que ha llevado a China a
convertirse en uno de los países más contaminados y contaminadores del orbe.
Las brechas, según la prensa china y estudios foráneos, son múltiples, incluidas la
posibilidad de abrir cuentas en bancos chinos con nombres falsos, como acaba de
demostrarse en el proceso de Zhou Yongkang y las facilidades para transferir
secretamente fortunas al exterior.
La implementación inefectiva de los controles partidistas y estatales existentes y el
ambiente de impunidad prevaleciente en las altas esferas parece abrumadora.
Según difundieron en el juicio a Bo Xilai, “su hijo ha paseado por las más costosas
universidades inglesas y norteamericanas a cuenta de empresarios amigos y nadie
llamó la atención, o lo hicieron y nada pasó”4.
Igualmente se convivió con total normalidad ante los estrechos vínculos existentes
entre Bo y su esposa y el empresario británico luego asesinado.
En la investigación al general Xu afirman que le encontraron una propiedad de 900
hectáreas, fenómeno insólito en el país, y en el sótano de su residencia había
abundante oro, divisas y cajones de dinero minuciosamente organizados con los
datos de los sobornadores.
La prensa china reveló que se necesitaron 14 camiones para trasladar el tesoro
encontrado en el sótano y que el dinero en efectivo sumaba decenas de millones.
Según la agencia noticiosa oficial Xinhua, Xu en ocasiones recibía los sobornos

Revista online “La Gran Época”. www.lagranepoca.com/
(27 de abril de 2012). La vida loca del hijo de Bo Xilai. En: El
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/27/actualidad/1335550622_874238.html
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personalmente y sus subalternos mantenían una rigurosa contabilidad de las sumas
recibidas.
El emporio atribuido a Zhou Yongkang tampoco dio lugar a acciones de control a
pesar de su magnitud sin precedentes.
Más allá del control y las brechas hubo y hay prácticas implantadas en las empresas
estatales que colocan las riquezas en el centro de la vida de los dirigentes, como
por ejemplo la distribución de suculentos paquetes de acciones a los directores
principales para estimularlos, muy al modelo norteamericano.
Es conocido el caso de la presidenta de una gran corporación estatal, que en el
primer reparto de acciones de la entidad le asignaron un millón, lo que la transformó
de golpe de funcionaria estatal importante a millonaria.
Hay razones para pensar que bajo el discurso y la fachada socialista ha calado
profundamente y en no pocos la mentalidad y prácticas capitalistas centradas en el
dinero, bien distante de la ética revolucionaria, de los primeros tiempos del régimen
popular y también, de la confucionista, y se ha convivido con estos personajes, a
sabiendas, con total naturalidad.
Téngase en cuenta que las reformas estructurales comenzaron justo al término de la
llamada Revolución Cultural y sobre el vacío ideológico dejado por aquella y otras
campañas políticas del período maoísta, que sepultaron muchos ideales socialistas
antes prevalecientes.
El caso de los magnates de la industria estatal petrolera arrestados evidencia cómo
se convirtieron en capitalistas desde el sector público. Todos los demás confirman
esta tendencia cuesta abajo de la ética. Y no se trata desde luego de crisis en un
solo sector, pues ejemplos de corrupción abarcan otros muchos como el bancario,
de regulación, de las telecomunicaciones, educación, salud, arte y cultura,
investigaciones científicas, además en los propios organismos gubernamentales y
los órganos de poder a todos los niveles, incluidos los judiciales. El reciente
procesamiento de uno de los vicepresidentes del Tribunal Supremo ilustra.
Como un cáncer calificó el vice premier Ma Kai el problema en la provincia de
Shanxi, donde están arrestados varios jefes principales, incluido un hermano de
Ling Jihua, que era vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política local5.
Por todo ello, afirma la prensa china6, la percepción popular es que la corrupción
impera en las corporaciones e instituciones estatales al igual que en las privadas.
Mucha razón tuvo el veterano dirigente partidista Chen Yun cuando a mediados de
los 80 advirtió del peligroso culto al dinero que comenzaba a generalizarse, pero la
avalancha de procesos actuales evidencia que no se atendieron debidamente sus
advertencias.

5

Ríos, X. (2010). Informe Anual de Política china. En: Observatorio de la Política china,
http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1265290908_informe_anual_2010_OPCh.pdf
6 (2013). Pueblo en Línea. www.spanish.peopledaily.com.cn
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Los perjuicios causados por la corrupción abarcan infinidad de aristas. Según
Bussines Corruption Portal representan 3% del PIB de China7.
En un estudio la Academia de Ciencias Sociales de China reveló que en los últimos
15 años 18 mil funcionarios públicos que huyeron del país transfirieron ilegalmente
123 mil millones8 de dólares al extranjero.
Otras facetas se relacionaron con el terremoto de Sichuan de 2008 que costó la vida
a 60 mil personas, incluidos diez mil niños que murieron dentro de sus escuelas
cuando estas se derrumbaron por su deficiente construcción debido a negocios
ilícitos.
Poco después la venta de leche en polvo deliberadamente contaminada con el
producto tóxico melamine para fortalecer su poder proteico provocó la muerte de
seis niños, enfermedad a 300 mil y un gran escándalo nacional e internacional.
Es conocido que el proceso de reformas económicas estructurales iniciado a
principio de los 80 siempre careció de un programa estratégico claro, y que se fue
avanzando “tanteando las aguas”, o “las piedras del río” como estableciera Deng
Xiaoping.
Durante el período, más de una vez perdieron casi el control de la economía, como
cuando en 1988 establecieron el sistema de doble precio de las materias primas y
luego, siguiendo las recomendaciones del economista neoliberal norteamericano
Milton Friedman, de visita en China en plan de consejero, liberalizaron los controles
de precios. Lo anterior sirvió a los funcionarios estatales para que se enriquecieran
de la noche a la mañana revendiendo a altos precios lo que compraban a precios
menores, y desató una hiperinflación que alimentó el descontento popular poco
después manipulado durante la crisis de Tian Anmen.
Otros procesos de enriquecimiento de muchos por vías ilegales y a marchas
forzadas se produjeron cuando abrieron las bolsas de valores de Shanghái y
Shenzhen, lo que fue denunciado por diversas fuentes, entre ellas el profesor Wu
Jianling, quien llamó a ese fenómeno “economía de casino” y alertó del peligro de
que “todo terminará como un capitalismo de peces gordos o amigotes”9.
A principios de los 90 privatizaron gran cantidad de empresas estatales pequeñas,
medianas y algunas grandes, que fueron a parar a manos de familiares y socios de
altos funcionarios.
En estos años de reformas a nivel social se generalizó el consumismo, el culto a las
riquezas, la glorificación del mercado y los estilos de vida imitativos del capitalismo
desarrollado extranjero.
Aunque siempre hubo preocupación y acciones sistemáticas en la esfera educativa
y de propaganda a favor de la promoción de los valores socialistas, los casos de
7Business

Corruption in China. (May, 2014). En: Bussines Anticorruption Portal, http://www.businessanti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/china/snapshot.aspx
8Chinese Academy of Social Science. En: http://casseng.cssn.cn/
9Xiaoyan Wu, H. (1999). Language and Society: Studies of Guandao/Gonachi and Corruption in PostMao China. En: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/10637/1/NQ28086.pdf
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corrupción difundidos evidencian que en muchos sectores y niveles, especialmente
en los más altos, proliferaron los fenómenos negativos encubiertos.
Aparte de los fenómenos de corrupción propiamente dichos, hay razones para
pensar que hay una fuerte lucha entre grupos al más alto nivel, que en algunos
casos recurren a la prensa extranjera para difundir información económica
confidencial de sus adversarios y así afectarlos.
Igualmente se habla de la existencia del fraccionalismo en las altas esferas, lo que
es atribuido por la prensa a Bo Xilai y Zhou Yongkang cuando trataron de impedir el
ascenso de XI Jinping. Ello explicaría las recientes advertencias del nuevo líder
contra el fraccionalismo dentro del PCCh.
La peligrosidad de estos fenómenos no es retórica vacía. La crisis de Tian Anmen
hace 25 años se desató cuando convergieron las contradicciones y luchas políticas
en las alturas, el estallido popular y particularmente estudiantil, justamente contra la
corrupción oficial y la inflación galopante y obviamente la acción subversiva desde el
exterior, precedente-alerta que quizás sea saludable tener bien presente para evitar
traumatismos mayores.
Si se recuerdan las denuncias de corrupción oficial denunciadas por los estudiantes
en Tian Anmen se coincidirá en que eran pecata minuta en comparación con los
casos actuales.
Hoy China esta mil veces más abierta a las influencias, positivas y negativas, del
exterior, y por ende a la actividad encubierta de los servicios foráneos. La
popularización de las nuevas tecnologías de comunicación es un hecho que no
existía en 1989 y ya no están los líderes históricos de la Revolución con su
autoridad personal ganada en cien batallas.
Otro factor también clave durante la revuelta del 89 fue que las fuerzas económicas
capitalistas eran débiles, estaban aún en una fase incipiente, y aunque sacaron sus
armas, eran insuficientes.
Hoy el panorama es radicalmente distinto. La burguesía renacida después de ser
eliminada como clase en la primera mitad de la década del 50 es muy poderosa, y
muchos están muy bien conectados con factores externos y especialmente con las
estructuras de poder chino. Recuérdese que el sector privado, doméstico y
extranjero, produce 60% del PIB de China.
Por lo revelado en los juicios, sus personeros parece que han optado por no
adelantarse a los acontecimientos como algunos hicieron en el 89 y plantar cara
frontal al poder, sino penetrarlo y aliarse con él hasta que les llegue la hora
esperada de asaltarlo totalmente.
Un horizonte de esperanza emana, sin duda, del nuevo equipo gobernante
encabezado por el Presidente Xi y no por sus declaraciones, sino por acciones
concretas sin precedentes como la actual campaña anticorrupción y los pasos
dados para perfeccionar los estilos de trabajo del partido, promover las antiguas
tradiciones de disciplina, austeridad, honradez y decencia, máxima atención a los
problemas de las capas pobres, las enormes desigualdades sociales y clasistas
8

proliferantes y eliminación de la pompa formalista que solo los alejó del pueblo y
encumbró a algunos.
De decisiva importancia en este rumbo son las decisiones adoptadas por el Cuarto
Pleno del Comité Central (2014), encaminadas a solidificar un sistema de imperio de
la ley y de administración del país según la ley, con independencia del sector judicial
de cualquier tipo de interferencia, sin impunidades de ningún rango y con la mayor
participación de la población y los medios de comunicación en la batalla.
La elaboración acelerada de una ley para combatir más severamente y de modo
integral la corrupción, el reforzamiento del control sobre las empresas estatales con
auditorias e inspecciones a todas, el establecimiento de una red internacional de
cooperación para localizar y repatriar a los ex funcionarios corruptos fugitivos y, el
fortalecimiento sustancial de la autoridad y facultades de los órganos de control del
PCCh son hitos en este empeño.
La reciente decisión del partido en Shanghái de prohibir a los funcionarios que sus
familiares cercanos dirijan empresas o hagan negocios en la ciudad, que retoma
una norma antes vigente y evidentemente incumplida en los últimos tiempos,
aunque no resuelve el problema de fondo, pues pueden hacer negocios fuera de la
ciudad, es de todos modos un esfuerzo por controlar el fenómeno, que pudiera
generalizarse en todo el país.
En resumen, para muchos especialistas, el problema visto en términos globales es
sistémico y el abordaje debe ser por tanto sistémico y abarcar todas las palancas
del poder, el funcionamiento del régimen político y administrativo del país y en
primer lugar también a la población, la opinión pública y los medios de
comunicación, como están promoviendo ahora.
La batalla, empero, no es solo de procedimientos más eficientes y su aplicación
estricta. Es ante todo una batalla por rescatar la ética, la honradez y la decencia
perdida; por transformar los fenómenos negativos existentes en la conciencia social
en estos años de glorificación del mercado, el consumismo y el enriquecimiento a
nivel de toda la sociedad, pues el fenómeno es eminentemente social y corroe todos
los poros del entramado, desde “los grandes tigres hasta las pequeñas moscas”.
El primer y crucial primer paso lo están dando las autoridades al arremeter
frontalmente con los casos más notorios en las altas esferas y acabar con el
ambiente de impunidad y convivencia prevaleciente y, simultáneamente, al
fortalecer un orden de imperio de la ley sin excepciones, que si no elimine el flagelo
por lo menos evite su florecimiento sin restricciones como hasta ahora.

Consideraciones
La campaña anticorrupción y el simultaneo esfuerzo por establecer un sistema de
imperio de la ley implementados desde el último congreso del partido no tiene
precedente en China por su intensidad y complejidad y si sigue su curso, como
hasta ahora, la legitimidad del PC y del camino escogido serán los mayores
beneficiados y permitirá rescatar la credibilidad y confianza entre la población china.
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La voluntad y determinación demostrados en los hechos por el líder Xi y su equipo
para enfrentar estos problemas acumulados durante decenios y con tan
enrevesadas interacciones con altas personalidades y grupos de intereses merece
reconocimiento y admiración, pues de China haber continuado deslizándose por la
pendiente de corrupción anterior probablemente el país en algún momento podría
haberse sumido en una crisis terminal.
Prevenir la proliferación del fenómeno de la corrupción y castigar a los infractores de
la legalidad, como están haciendo, es necesario y congruente con los objetivos
socialistas de la estrategia de desarrollo diseñada. Es imprescindible, empero,
profundizar en las causas del fenómeno, pues el ambiente de impunidad que
permitió la expansión del flagelo quizás no sea la causa última de su desarrollo
como tal.
En otras palabras que tan altos dirigentes civiles y militares hayan amasado tan
grandes fortunas puede sugerir que se estaban blindando, como personas, familias
y grupos, ante la eventualidad de cambios políticos abiertamente hacia el
capitalismo, adonde quizás esperaban llegar como acaudalados magnates, como
ocurrió tras la desaparición de la URSS, de cuyas entrañas más altas salieron a la
luz muchos de los nuevos oligarcas.
De haberse confirmado esta hipótesis en los interrogatorios a los encartados, a los
que obviamente no hemos tenido acceso, la dirección del PC es de suponer que
comprenda que prevenir y sancionar no es suficiente, pues hay que tratar las
causas de la enfermedad y no solo sus resultados.
La huida al exterior con sus fortunas ILEGALES de otros dirigentes, que parece es
tendencia de consideración, sugiere otra lectura del mismo temor, en este caso ante
el golpe de timón que eventualmente pudiera llevarlos a la cárcel, como por cierto
está ocurriendo. En este caso volvemos al control inefectivo predominante hasta
ahora, pues es conocido que hay múltiples brechas y posibilidades en el sistema
bancario para enviar capitales ilegales al exterior, primer paso para el posterior
escape de los infractores.
En ambos casos la interpretación lógica, en una dirección u otra, parece ser que
sencillamente no creen ni confían en el éxito de la estrategia seguida por el PC de
construcción socialista, ni en sus valores y que están convencidos de que no es
sustentable y que en algún momento se romperá la contradicción fundamental o se
acabara con el ambiente de impunidad antes prevaleciente.
Otra lectura pudiera ser que el modelo con sus altos componentes capitalistas
genere, de manera natural, estos fenómenos de acumulación ilegales, como
expresión de las dinámicas contradictorias en que se mueve. De confirmarse esta
posibilidad, es quizás dable considerar que la convivencia actual con la nueva
burguesía pudiera ser un fenómeno transitorio, y que en algún momento las fuerzas
capitalistas, cada vez más fuertes, pudieran aliarse a los dirigentes convertidos en
magnates para tratar de imponer su visión e intereses de clases, y optar por una
variante socialdemócrata o una suerte de capitalismo con características chinas tipo
la Rusia de Putin.
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Esta visión hipotética, que sumiría a millones de ciudadanos de nuevo en la pobreza
como ocurre en la vecina India, aunque no se pueda descartar en términos
especulativos como tal carece hoy por hoy y ha carecido a lo largo de todo el
proceso de reformas de posibilidad alguna de éxito, dada la fortaleza y autoridad del
PC, y el predominio de los componentes estatales en el conjunto de la economía y
su administración.
Carecemos de información sobre si en los análisis en la alta dirección del PC sobre
estos temas se han valorado estas variables, pero a juzgar por las nuevas medidas
de profundización de las reformas económicas estructurales aprobadas en los
últimos dos años parece claro que no establecen conexiones de causa y efecto
entre el modelo y estos fenómenos y que por ende seguirán por ese camino, solo
que confiando en que el establecimiento de un estado socialista de derecho y de
imperio de la ley controle este flagelo, en sus causas y consecuencias.
A nivel popular todas las encuestas sugieren que la campaña anticorrupción y la
estrategia para la consolidación de un estado socialista de derecho gozan del
generalizado respaldo popular, lo que fortalece al PC, su legitimidad y al equipo
encabezado por Xi, respaldo de decisivo valor pues la cruzada no debe ser un
camino de rosas y es lógico suponer que haya fuertes presiones de los afectados
presentes y potenciales y los grupos de los cuales son parte e incluso eventuales
peligros de resistencia organizada.
La doble batalla emprendida por las autoridades hay que comprenderla en términos
de largo plazo, sistémica, sistemática, sin olvidar nunca el conjunto de la situación y
las coyunturas específicas, pues no se trata de una cruzada moralizante
simplemente, sino de un empeño de la mayor complejidad e impacto sobre el
presente y el futuro de China y del socialismo en ese país, por demás esencial en la
conformación del mundo multipolar y de paz que necesita la humanidad.
-

Es bien evidente que el fenómeno de la corrupción ha calado hondo en las
más altas esferas del sistema político chino, que es multicausal y que obliga
a un abordaje sistémico, pues su peligrosidad para la supervivencia del
régimen es de consideración, ya que además de erosionar su base social y
legitimidad, crea actores y fuerzas con poder objetivamente antagónicas que
en determinada coyuntura pudieran coaligarse para tratar de cambiar su
carácter y esencia.

-

Aunque el sistema ha diseñado herramientas para enfrentar el problemas no
parecen suficientes, por lo que además de fortalecerlas en la línea trazada
por el Cuarto Pleno del Comité Central del PCCH deben establecerse vías
para que operen efectivamente con autonomía propia para impedir
interferencias humanas o dependencias que, como parece ocurrió hasta
ahora, bloqueen desde las mismas alturas del poder el enfrentamiento, sin
impunidades.
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