Especial OPCh: Centenario del PCCh
En 2021, el Partido Comunista de China celebra el primer centenario de su fundación.
Las circunstancias que rodean el reconocido apogeo del país tras más de 70 años de
ejercicio del poder le confieren una significación especial a este evento, igualmente
vinculable al “segundo centenario”, el de la fundación de la República Popular China en
2049. Tras el desmantelamiento del socialismo real en Europa y la disolución de la
URSS, enfatizando la transcendencia de las “peculiaridades chinas”, el PCCh ha
logrado consolidar un marco sistémico genuino que, más allá de sus carencias, en un
contexto de evolución sostenida, le ha permitido evitar la atrofia.
El OPCh quiere sumarse a esta efeméride, recabando el parecer de algunos de nuestros
más sobresalientes colegas, a quienes formulamos las siguientes cuestiones.
Preguntas:
1. ¿Cuál es, en su opinión, la razón esencial que explica la persistente vitalidad del
PCCh?
2. En su balance, ¿qué éxitos y errores más notorios destacaría de su trayectoria?
3. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar el PCCh en los próximos
años?

Contamos con la participación de Norbert Molina Medina, Luis Cunha y la Doctora
Patricia Castro Obando.
OOOOOoooooOOOOO
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RESPUESTAS DE NORBERT MOLINA MEDINA, Secretario General de la
Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH), 委内瑞拉中国研究会
www.avech.org
1. ¿Cuál es, en su opinión, la razón esencial que explica la persistente vitalidad
del PCCh?
La razón esencial radica en la capacidad para adaptarse a los cambios. Desde su
fundación, pero particularmente luego de proclamada la República Popular China, el
PCCh ha sufrido transformaciones en su concepción ideológica y en los fundamentos
esenciales necesarios para la dirección del Estado, convirtiéndolo en un partido distinto
a los tradicionales marxistas leninistas sobre todo en Occidente. Mao Zedong hizo una
revolución con las amplias masas campesinas que eran la mayoría del pueblo chino de
entonces, caracterizada por la exacerbada confrontación ideológica, por el colectivismo
y renuncia a los incentivos materiales; mientras Deng Xiaoping emprendió la
modernización incorporando elementos del mercado a lo que denominó Socialismo con
características chinas. Jiang Zemin y Hu Jintao por su parte, incorporaron teorías y
conceptos como la triple representatividad -que insertó a las fuerzas avanzadas de la
producción- y la concepción científica del desarrollo, cuya finalidad ha sido garantizar
la continuidad del proyecto socialista modernizador y en donde el PCCh ha sido el actor
principal al diseñar, ejecutar y supervisar cada una las políticas económicas y sociales
que han brindado mejor calidad de vida a la población y legitimado su permanencia en
el poder. De tal manera que Xi Jinping viene a consolidar este proceso mediante nuevas
ideas que buscan perfeccionar la gobernanza, bajo el imperio de la ley, en un marco de
readaptación del modelo de desarrollo económico extensivista por uno de mayor
sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, concentrado en innovación, consumo
interno y en la lucha contra las desigualdades y la pobreza. La vitalidad del PCCh es el
resultado de la renuncia al catecismo ideológico momificado y carente de pragmatismo
que caracterizó y caracteriza a otros partidos marxistas leninistas del mundo, por una
permanente readaptación a las condiciones propias de China.
2. En su balance, ¿qué éxitos y errores más notorios destacaría de su
trayectoria?
Dentro de los éxitos más importantes tenemos: a) haberle devuelto a China su
estabilidad e independencia, luego de un largo período de convulsiones, guerras civiles
e intervenciones extranjeras; b) la puesta en ejecución de un proceso de modernización
sin antecedente alguno en la historia universal que, en apenas cuatro décadas, sacó de la
pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas; c) convertir a China en un país
pujante, en una potencia en ascenso, moderna, alfabetizada y muy bien educada, centro
neurálgico actual del desarrollo científico tecnológico mundial; d) construir un liderazgo
destacado en la dinámica y organismos internacionales; e) haber demostrado que es
posible llevar adelante un modelo sociopolítico y económico híbrido: partido único y
economía de mercado -impensable para el puritanismo liberal de Occidente-; y f) en el
plano político, haber renunciado a los dogmas tradicionales para convertirse en una
organización política de vanguardia, en manos de una clase política muy bien formada atendiendo a la vieja tradición confuciana- y en permanente transformación.
Como errores no podemos dejar de mencionar: a) los excesos en la violación de los
derechos humanos en periodos de convulsión política -Campaña de las Cien Flores,
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Gran Salto Adelante, Revolución Cultural, sucesos de Tiananmén, entre otros-; b)
desacertadas medidas económicas que provocaron sufrimientos y atraso al pueblo chino
durante el periodo 1949-1978; y c) como consecuencia de la modernización: incremento
de las desigualdades, enriquecimiento desmedido de un sector de la población, daño
ecológico, migraciones.
3. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar el PCCh en los
próximos años?
Los desafíos más apremiantes y que ya forman parte de la agenda política del Comité
Central y de todo el PCCh tienen que ver con aspectos que amenazan su propia
legitimidad y continuidad del proyecto modernizador que busca convertir a China en un
país con ingresos similares al de los países desarrollados. Destacan entonces: a)
envejecimiento de la población -justo se acaba de anunciar la relajación de las medidas
de planificación familiar que permitirá a sus ciudadanos tener hasta tres hijos-; b) la
contaminación ambiental -cuyos avances y niveles de inversión en fuentes de energía
alternas son internacionalmente reconocidos-, c) el incremento de las desigualdades preocupante si vemos el Índice de Coeficiente de Gini-; d) los desequilibrios
territoriales; e) generar nuevas fuentes de empleo; f) transformar la política de salarios;
g) crear mecanismos e incentivos orientados a incrementar el consumo interno; h)
implementar una política de mayor cobertura en materia de seguridad social y seguro
médico; i) garantizar la estabilidad y paz en la región de Asia Pacífico; j) revertir los
efectos negativos -ya denunciados- del proyecto Iniciativa de la Franja y la Ruta; y k)
replantear los ejes ordenadores de su presencia en África y América Latina.
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RESPOSTAS DE LUÍS CUNHA, investigador
(ISCSP/Universidade de Lisboa)
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1. Qual, na sua opinião, é a razão essencial para a vitalidade contínua do PCC?
No sistema político chinês nada se perde e tudo se transforma, por obra e engenho de
um Partido-Estado capaz de notável capacidade adaptativa. É essa política de geometria
variável, ou em constante “metamorfose” – usando aqui emprestado o título apropriado
do recente livro de Xulio Rios sobre a história do Partido Comunista da China (PCC) –
que explicará, em grande parte, a sobrevivência da dinastia comunista chinesa e do
PCC. Sem esquecer, é claro, as lições traumáticas aprendidas com a queda do império
soviético.
Se tivermos em conta que a sua inspiração fundacional, o Partido Comunista da União
Soviética (PCUS), foi extinto há três décadas, estamos perante um verdadeiro “milagre
político”. Há, no entanto, outras importantes variáveis em jogo.
Na realidade, ao longo de um século o PCC foi capaz de superar, com maior ou menor
grau de sucesso, todas as suas crises e contradições internas, transformando-se no maior
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e mais poderoso Partido Comunista do mundo. É ao PCC que se deve a inigualável
projeção de poder na história da China, graças a uma gestão inteligente da agenda
geoeconómica e geopolítica. Independentemente daquilo a que Kissinger chamou uma
“ideologia de mau gosto”, há que reconhecer a competência das sucessivas lideranças
do PCC desde que a China abriu ao mundo, em 1978, pela mão de Deng Xiaoping.
Por outro lado, o princípio da unidade nacional firma-se na valorização da herança
civilizacional. Daqui decorre um sentimento de superioridade moral face ao Ocidente
que o PCC cultiva recorrentemente. Mais do que um intérprete da história da China, o
PCC situa-se como ator central dessa história. Transforma-se desse modo, nas palavras
de Kishore Mahbubani, no Partido Civilizacional da China.
Ao longo da sua história, o PCC aprendeu a (sobre) viver com inúmeros paradoxos e
contradições. Transformou-se numa máquina centrifugadora, capaz de absorver,
regenerar e devolver à sociedade as mais complicadas doutrinas políticas e económicas.
O pragmatismo que, por exemplo, conduziu à cooptação dos empresários no seio do
PCC, tem norteado a ação política da liderança chinesa.
A China não inventou o marxismo-leninismo, o nacionalismo ou o capitalismo. No
entanto, o PCC tem vindo a revelar-se um exímio discípulo destas correntes
aparentemente antagónicas. Mas é principalmente ao nacionalismo, e à “comunidade
política imaginada”, que o PCC vai resgatar a sua legitimidade. Sem esquecer a
recuperação utilitária do confucionismo.
Cabe agora ao PCC e aos seus 90 milhões de militantes provar, definitivamente, que o
ideário comunista, recalibrado com “características chinesas”, consegue transformar a
utopia em realidade. O pesadelo soviético seria desagravado pelo “sonho chinês” de Xi
Jinping.
2. No seu balanço, quais são os sucessos e erros mais notáveis da sua trajetória?
Se tivermos em conta que o PCC terá sido responsável pela morte de mais de 70
milhões de chineses, a sua sobrevivência e os seus sucessos revelam-se contraditórios.
Mas os paradoxos, a par de uma notável capacidade de regeneração, fazem parte
integrante do ADN do PCC.
Dito de outro modo, os desastres políticos e sociais provocados por Mao Tsé-Tung nas
campanhas do Grande Salto em Frente e em particular na Revolução Cultural acabaram
por ser objeto de autocrítica no extraordinário documento que foi a Resolução sobre a
História do PCC, adotada na 6ª sessão plenária do 11º Comité Central do Partido
(1981). Mas a resolução deixou claro que o valor científico do “pensamento de Mao”
continuava válido como farol ideológico do Partido. O PCC não voltaria a produzir um
documento semelhante à resolução autocrítica de 1981 sobre os desaires da revolução
cultural. As causas e efeitos dos acontecimentos de Tiananmen, em 1989, foram
obliterados da historiografia oficial.
Por outro lado, a China chega aos nossos dias como potência global, capaz de enfrentar
os Estados Unidos em vários domínios, graças à visão estratégica de Deng Xiaoping.
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Os indicadores externos de desenvolvimento económico são extraordinários e a
conjugação estratégica de poder brando com o poder duro também, mas é o facto de o
PCC ter conseguido retirar 800 milhões de chineses da pobreza, que impressiona pela
escala em jogo e implicações socioeconómicas.
Ao longo da sua história, o PCC aprendeu a (sobre) viver com inúmeros paradoxos e
contradições. Transformou-se numa máquina centrifugadora, capaz de absorver,
regenerar e devolver à sociedade as mais complicadas doutrinas políticas e económicas.
O pragmatismo que, por exemplo, conduziu à cooptação dos empresários no seio do
PCC, tem norteado a ação política da liderança chinesa.
3. Quais são os principais desafios enfrentados pelo PCC nos próximos anos?
Um Partido Comunista centenário, há 70 anos no poder em regime de monopólio,
governando há tanto tempo quanto o PCUS governou a antiga União Soviética, é
obrigado a cuidar em permanência da sua legitimação.
A nível interno, o PCC identifica as desigualdades sociais, provocadas pelo
desenvolvimento económico desenfreado, como o principal problema a resolver. Mas há
outros, que passam pelo desequilíbrio demográfico (que pode ser irreversível, pese
embora a nova política do terceiro filho) a descarbonização ou a adaptação da economia
às trepidações da globalização, apostando agora no mercado interno.
A nível externo os desafios não são menores. Desde o início do presente século que a
China vem explorando as oportunidades estratégicas evidenciadas no 16º Congresso do
PCC, mas é no consulado de Xi que a China mostra todo o seu poder e assertividade. A
narrativa oficial, propalada por Xi, enterrou definitivamente a estratégia discreta para a
ascensão da China recomendada por Deng.
A China não pretenderá exportar a sua aparente ideologia marxista-leninista-maoístadenguista e agora xiista. Mas a aceleração da assertividade chinesa assenta em valores
de difícil assimilação para o sistema liberal de matriz ocidental. Assim, a ofensiva
estratégica chinesa teve como consequência uma política reativa por parte de
Washington e seus aliados. A União Europeia, por exemplo, acaba de congelar o acordo
comercial e de investimento com a China, longamente negociado, depois de
anteriormente ter considerado Pequim “um adversário sistémico que promove modelos
alternativos de governação”.
A incisiva intervenção legislativa de Pequim em Hong Kong, a militarização do Mar da
China Meridional, a intervenção repressiva em Xinjiang ou a extensão das manobras
militares à região de Taiwan, fazem parte de uma estratégia de afirmação de poder que
provoca efeitos colaterais. Em resultado, a confiança na China tem vindo a diminuir
substancialmente, a fazer fé nas sondagens realizadas em diversos países. Na Hungria,
por exemplo, milhares de manifestantes protestaram contra a implantação de um
campus da Universidade de Fudan em Budapeste.
Por outro lado, a crise pandémica tem sido a catalisadora de uma clarificação
geopolítica no relacionamento entre as principais potências do Ocidente e a China.
Neste plano, a China deitou a perder uma oportunidade única de exercer o seu soft
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power de maneira construtiva. Mas será no campo da batalha pela liderança tecnológica
que se decidirá o resultado do confronto com os Estados Unidos.
Em suma, a China depende agora de Xi Jinping, um líder verdadeiramente
transformacional. O PCC manda no país, e Xi manda no Partido. Xi é muitas vezes
comparado a Mao, que acabou por ser o pior inimigo do PCC. Esperemos que a História
não se repita.
OOOoooOOO

RESPUESTAS DE LA Dra. PATRICIA CASTRO OBANDO (Pontificia Universidad
Católica de Perú-Universidad de Pekín)
1.
¿Cuál es, en su opinión, la razón esencial que explica la persistente vitalidad
del PCCh?
Es un partido que funciona en la conducción de China. Y esta condición que debería ser
una característica intrínseca de cualquier partido en el poder, resulta en la práctica una
carencia global. Si bien por su especial naturaleza y su prolongada permanencia ha
podido emprender y completar reformas y transformaciones a largo plazo, no se ha
desgastado sino más bien se ha revitalizado con cada generación de liderazgo por su
mecanismo de recambio interno. Quizás su mayor éxito consiste en satisfacer en gran
medida las demandas y las expectativas de la población china, desde el crecimiento
económico hasta el bienestar social, en un escenario de estabilidad y seguridad que
impulsa la prosperidad nacional. Esta capacidad para alcanzar las metas está basada
principalmente en una burocracia eficiente, el control total de recursos y la ausencia de
competencia política. Si por un lado, el partido es omnipotente, omnisciente y
omnipresente en China, también hay que reconocer que ninguna población pide el
cambio de un gobierno que funciona.
2.
En su balance, ¿qué éxitos y errores más notorios destacaría de su
trayectoria?
Los éxitos del partido desembocan principalmente en el desarrollo económico de China
que desde el proceso de reforma y apertura ha traído prosperidad a las familias chinas,
aunque de manera desigual. A principios del 2021, el partido anunció que erradicó la
pobreza extrema, lo cual se traduce en 98,99 millones de personas que se han liberado
de esta condición en los últimos ocho años. De acuerdo con el Banco Mundial, China ha
sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas en las últimas cuatro décadas
como resultado de profundas reformas económicas que se lanzaron en los ochentas y no
se han detenido. Y es aquí donde se encuentra la mayor fortaleza del partido que le
permite alcanzar sus metas: su capacidad de evolución, adaptación y resiliencia. Así
como los éxitos están vinculados a la economía, los errores también provienen de esta
misma fuente. Son las vías que utiliza para alcanzar precisamente lo que considera los
objetivos impostergables para la sociedad pero que en realidad legitiman su
permanencia en el poder y forman parte de sus debilidades. Así se ha abierto el cauce a
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la corrupción endémica que a diferencia de los otros dos fantasmas del partido -la
inflación y la inestabilidad social- es una fuerza endógena con la capacidad de destruirlo
y causar daños irreparables en China.
3.
¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar el PCCh en los
próximos años?
El partido enfrenta una serie de desafíos dentro y fuera de China. Sin embargo, es el
frente interno su prioridad pues de su éxito en China depende en gran medida su
ascenso global. Dentro del país, la principal preocupación del partido es mantener la
dinámica de la prosperidad y el bienestar nacional para poder expandirlos a toda la
población en tiempos de la pos pandemia. Y esta hazaña es parte de los llamados dos
objetivos del centenario: convertir a China en una “sociedad moderadamente próspera”
a fin de este año, y en un “país socialista poderoso” para el 2050, cuando se cumplan los
cien años de la fundación de la República Popular China. Para alcanzar la línea de
llegada, el partido sigue en una larga marcha con una población cada vez más dispar. Si
al principio la tarea consistía en satisfacer las necesidades básicas, ahora las demandas y
las expectativas de una clase media en constante crecimiento son mayores y hasta más
urgentes debido a la globalización. En esta misma ruta, hay otros grupos de la sociedad,
como los intelectuales o los empresarios, que para seguir creciendo necesitan más
espacio y menos interferencia del partido, como también, los trabajadores migrantes y
las etnias minoritarias que podrían sentirse excluidos o limitados en este rumbo a la
prosperidad. En el frente externo, el partido va camino a convertir a China en una
potencia, a partir de una doble estrategia. Por un lado, ya es un actor indispensable y
vital para algunas economías del planeta, al tiempo que enfrenta otros escenarios donde
es considerado una amenaza en pleno vuelo.
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