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Palabras de apertura del 6º Simposio Electrónico 
Internacional –Extraordinario- sobre Política China 

Estimad@s amig@s, 

Bienvenidos a este simposio extraordinario centrado en el XIII Plan Quinquenal (2016-
2020), recientemente aprobado por el Comité Central del PCCh.  

La justificación de esta iniciativa radica en la trascendencia de dicho documento en 
todos los órdenes. Primero, en lo estrictamente económico, ya que habilita pasos de 
gran calado en la transformación del modelo de desarrollo, con innovaciones 
estructurales que abarcan conceptos de tanta significación como el mercado, la 
economía privada, la empresa estatal, la modernización agrícola, el impulso 
tecnológico, el medio ambiente, etc., aspectos en los que se aventuran cambios 
significativos en los próximos años. 

Segundo, en lo social, con el objetivo en el horizonte de plasmar esa sociedad 
modestamente acomodada largamente ansiada y transformando la riqueza generada 
en las pasadas décadas en un bienestar colectivo que ponga coto a las desigualdades 
que no solo evocan injusticias sino también un serio lastre que ralentiza esa sociedad 
de consumo y evita que se convierta en sostenido pilar del crecimiento del crecimiento 
económico. Los cambios en la política demográfica y el aumento del gasto social así 
como el conjunto de reformas que exige el impulso al proceso de urbanización tienen 
el caudal y la potencialidad suficiente para alterar de modo significativo la dimensión 
social del cambio experimentado por China. 

Tercero, en lo político, tanto en lo que afecta al propio PCCh y su disciplina como al 
alargamiento de la democracia en el sistema político haciendo irreversibles preceptos 
y orientaciones presentes en la invocación de la reforma integral y su 
institucionalización, que va mucho más allá de la lucha contra la corrupción.  

Abordaremos esta “nueva normalidad” en interrelación con los efectos en el orden 
regional y global y su yuxtaposición con ambiciosos proyectos como los corredores 
económicos y la Franja y la Ruta que enfatizan el papel a desempeñar por China y el 
continente asiático en la economía global.  

Y lo haremos de la mano de diferentes expertos que pondrán negro sobre blanco a las 
grandes ambiciones del quinto pleno, delineando los atributos y obstáculos que 
complican el crecimiento y pueden dificultar su realización.   
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Para su preparación y lanzamiento, el Observatorio de la Política China ha contado con 
el apoyo del  China Center for Contemporary World Studies y el Central Compilation & 
Translation Bureau, en concreto, su China Center for Overseas Social and Philosophical 
Theories, aunando esfuerzos y colaborando de forma muy estrecha. Estimamos que 
esta colaboración es muy positiva y prometedora de cara a futuras acciones comunes. 

También con el apoyo en la difusión de Global Asia, Asiared, Yuanfgang Magazine, 
Chinochano, China Files, el Observatorio América Latina-Asia Pacífico, o Radio 
Internacional de China. A todos gracias por su complicidad. 

¿Dónde estará China en los próximos cinco decisivos años? Es esta una oportunidad 
para realizar un diagnóstico certero o, al menos, aprehender las claves que pueden 
determinar su futuro inmediato.  

Invitamos a los inscritos a participar activamente mediante sus reflexiones, preguntas 
y comentarios. 

El Moderador 

Xulio Ríos  

 


