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Corrupción y políticas anticorrupción en la China Post-Mao

I.- Introducción
La corrupción generalizada es, sin duda, uno de los principales problemas políticos de la
República Popular China. Los actos de corrupción comprenden un amplio abanico de
delitos, tales como el soborno, el tráfico de influencias, la malversación, el nepotismo, la
falsificación estadística, entre otros, tipificados en el Código Penal Chino de 1997, como
delitos económicos.
Como se sabe, la profunda transición, de una economía planificada hacia una economía de
mercado, que ha experimentado China en las últimas décadas, no ha ido de la mano con
reformas políticas. El Partido Comunista Chino (PCCh) sigue controlando, no solo el
gobierno, sino también la economía, los derechos de propiedad y las estrategias
comerciales. El poder absoluto corrompe 1, y en ese sentido parece evidente que los
regímenes autoritarios

unipartidistas, como sería el caso del PCCh, degeneren en

corrupción.
La

corrupción

es

una

de

las

principales

preocupaciones

de

la

población

china. Probablemente fue ésta, más que la falta de democracia, una de las principales
causas de la frustración general, que llevó a las protestas en la Plaza de
TianAnmen en 1989. Desde entonces, la corrupción ha crecido y se ha extendido por todo
el país.
Según las encuestas de opinión realizadas, la población percibe, actualmente, que hay más
ejecutivos deshonestos, dentro del partido en el poder, que honestos. El fracaso para frenar
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la corrupción generalizada, podría convertirse en la principal amenaza para el futuro de la
economía y la estabilidad política del país.
La mayoría de los casos de corrupción se concentran en sectores críticos con una amplia
participación estatal, como proyectos de infraestructura, servicios financieros, bienes raíces
y adquisiciones gubernamentales. La ausencia de un proceso político competitivo y una
prensa libre hace que estos sectores de alto riesgo sean aún más susceptibles al fraude, el
robo, las comisiones ilícitas y el soborno 2.
II.- Implicancias económicas de la corrupción:
Los costos directos de la corrupción en China son aproximadamente el 3% del PBI anual,
según datos del Foro Económico Mundial3. Esto significa cuantiosas sumas de recursos que
podrían ser utilizados en beneficio de la población y de la economía, pero están sustraídos
de fondos para la inversión social, restando la competitividad económica.4
En los estudios académicos basados en experiencias entre países 5 se suele considerar que la
corrupción retrasa y afecta el crecimiento económico, en la medida en que distorsiona los
incentivos con los cuales opera la empresa privada, reduciendo así la eficiencia económica
e impactando negativamente en la inversión. En el momento en que se advierte alguna
oportunidad de corromper a un funcionario público, se produce un desvío de recursos,
desde actividades netamente productivas hacia actividades denominadas de búsqueda de
renta, las que no contribuyen precisamente a aumentar el bienestar social. Es decir, este
desperdicio o uso ineficiente de los recursos públicos generados por la corrupción, reduce
la cantidad de fondos disponibles para acciones orientadas al desarrollo y disminución de la
pobreza, como lo son la salud y la educación.
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Siendo así que los negocios más productivos no guardan relación con la competitividad
de las empresas, sino con su capacidad de influir en los funcionarios responsables de
tomar las decisiones, respecto a la regulación o al destino de los fondos públicos6.
No obstante, este enunciado parece no aplicarse en el caso chino; este país es un caso
atípico considerando que en China el crecimiento económico ha ido de la mano con la
corrupción. Cabría preguntarse entonces si ¿China logró crecer tan rápidamente debido
a la corrupción desenfrenada, o a pesar de ella?
Hay varios intentos de académicos, interesados en esta problemática, por responder a
esta polémica pregunta. Sin embargo, no existe una visión unitaria sobre esta cuestión.
Para algunos, como Andrew Wedeman, la corrupción no frenaría significativamente el
crecimiento económico:
La coexistencia de un rápido crecimiento económico y la creciente corrupción en
China, desde la reforma económica de 1979, ha desconcertado a los economistas que
tenían claro que la corrupción debilitaba el desarrollo económico, distorsionando la
asignación de recursos, obstaculizando la inversión privada y generando mayores costos
de transacción.
Para Wedeman7 la interrogante no reside simplemente en la contradicción con los
argumentos económicos ortodoxos, que presenta el caso chino. El autor sostiene que
China “simplemente no encaja en el modelo de corrupción del desarrollo” 8, sino más
bien es semejante a la “corrupción depredadora”, en la que grupos de funcionarios o
funcionarios individuales “desvían una parte de las ganancias del crecimiento”9. Este
tipo de corrupción, el más común, socava el sistema económico de los países en los que
se encuentra enquistada, destruyendo las bases del desarrollo y del crecimiento
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económico. Sin embargo, paradójicamente, en China coexiste, por un lado, el rápido
crecimiento económico y, por otro, la corrupción depredadora. Wedeman pretende
brindar una explicación a este enigmático fenómeno a través de los siguientes
argumentos, los cuales estarían apoyados por los cambios de corrupción en China a lo
largo del tiempo, y por los datos sobre corrupción proporcionados por el gobierno
chino:


El autor argumenta que la corrupción era insignificante en los inicios de la reforma
económica, y que, por lo tanto, la economía china10 “tuvo la oportunidad de entrar
en un crecimiento dinámico antes de que la corrupción alcanzara niveles
significativos”11.



A partir de la década de 1990, los activos públicos, incluida la tierra, se transfirieron
a manos privadas, como parte de la reforma económica. Esto propició nuevas
oportunidades de corrupción en las que se involucraron funcionarios de alto rango.
En esta etapa, las formas de corrupción giraron hacia la corrupción transactiva, que
suele ser “menos cleptocrática” 12 buscando beneficios mutuos entre empresarios y
funcionarios corruptos.



En breve, la razón de fondo “por la que la corrupción es menos destructiva para la
economía china es porque, en forma de corrupción transactiva, los funcionarios
tienen más incentivos para promover la economía en cooperación con las élites
empresariales para que puedan compartir las ganancias” 13.

En la misma línea de Wedeman, Soto sostiene lo siguiente:
Para autores como Lui14 la corrupción permite “aceitar” el funcionamiento de la
economía cuando la excesiva regulación asfixia el desenvolvimiento de la empresa
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privada, o también cuando las normas son deficientes. “Bajo estas condiciones, la
corrupción es positiva, en la medida que permite que los mercados asignen de mejor
modo los recursos”15.
Continuando con el mismo enfoque, Oleas16 refiere que, en algunos casos, los sobornos
podrían resultar provechosos y estarían justificados, si son utilizados para saltarse
ciertas normas consideradas inútiles. En ese sentido, economistas han señalado
argumentos a favor de la corrupción como mejoradora de la eficiencia, e incluso del
crecimiento económico. Es decir, en un contexto burocratizado y centralizado, como el
chino, con leyes entorpecedoras, la corrupción podría ser una forma de mejorar la
eficiencia.
Para otros académicos, por el contrario, como Mauro17, la corrupción generalmente
reduce la efectividad y calidad de las políticas económicas, distorsionando la correcta
aplicación de las regulaciones, obstruyendo la acción de la justicia.
Por otro lado, investigaciones realizadas en varios países advierten que la corrupción
puede tener un notorio impacto negativo en los niveles de inversión, crecimiento,
igualdad y bienestar de una economía. Se suele asimismo concluir que la corrupción
debería disminuir a medida que progresa el desarrollo. Sin embargo en el caso de China
estaría sucediendo lo contrario.
III.- Anticorrupción politizada en regímenes autoritarios
Cada incidente de corrupción surge, por un lado, del poder incuestionable de los
funcionarios del PCCh, y por otro, de la falta de un sistema independiente de rendición de
cuentas18. Es así como la corrupción se ha convertido en una parte medular del sistema
político chino. La combinación de corrupción más un régimen unipartidista 19 da lugar a la
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deformación del sistema jurídico-legal: El aparato judicial está politizado desde arriba hacia
abajo. Cada presidente y vicepresidente de un tribunal es designado por el PCCh; y los
tribunales están financiados por los gobiernos provinciales. La burocracia judicial funciona,
al igual que el resto del gobierno, con un sistema de comités de partido que supervisan cada
etapa de la jerarquía judicial. Los jueces a menudo toman decisiones por instrucción del
comité o del gobierno, independientemente de los méritos legales del caso. Muchos jueces
aún no tienen una formación jurídica formal, la mayoría son oficiales del ejército retirados,
dispuestos a cumplir las órdenes del partido. Las reglas y valores de los juicios para casos
importantes de corrupción, e incluso los juicios que conllevan a ejecuciones, son muy
variables, incluso contradictorias y “profundamente politizadas”, debido al dominio
legislativo del Congreso del PCCh20.

Adicionalmente, la falta de transparencia con

respecto al procedimiento operativo dentro de la Comisión Central de Inspección
Disciplinaria deja poco claro cómo los funcionarios, supuestamente corruptos, son
enjuiciados y castigados. Las probabilidades de que un funcionario corrupto termine en la
cárcel son inferiores al 3%, por lo que la corrupción es una actividad de alto rendimiento y
muy bajo riesgo21.
Así mismo, los medios de comunicación se encuentran paralizados, todos están bajo el
vigilancia del partido en Beijing, el cual emite instrucciones diarias sobre lo que se puede
informar y lo que no; los periodistas que desacaten lo dispuesto por el partido serán
suspendidos del trabaja o incluso encarcelados. Se estima que China tiene 42 periodistas en
prisión, el número más alto del mundo 22.
La politización de la corrupción se convierte en uno de los medios viables para debilitar a
los rivales. La lucha contra la corrupción facilita la legitimación de la toma del poder por
8

parte del régimen. La principal fuerza que politiza la anticorrupción en los regímenes
autoritarios de partido único es la intensidad de la competencia por el poder entre las élites
gobernantes. Con el objetivo final de permanecer en el poder a través del partido
gobernante, las élites políticas tienden a emplear esta estrategia contra sus principales
rivales23.
El Comité Central de Inspección y Disciplina (CDIC) y sus Comités de Inspección de
Disciplina (DIC) locales en el partido son las principales organizaciones anticorrupción,
complementadas por el Ministerio de Supervisión y el procurador. Los DIC hacen cumplir
las disciplinas del partido, monitorean y castigan la corrupción de los miembros del partido.
Son los primeros en investigar un caso y decidir si debe remitirlo a la fiscalía para una
investigación más profunda. Dentro de los comités del partido, los secretarios del partido
suelen ser los más influyentes. Además, el sistema judicial fuertemente politizado facilita el
control de los líderes del partido sobre la corte, no hay una corte autónoma e
independiente24. Si los secretarios locales del partido eligen tolerar la corrupción en su
jurisdicción, los funcionarios corruptos pueden eludir las investigaciones de DIC25.
El mayor obstáculo para luchar contra la corrupción y vencerla es la debilidad y falta de
independencia del Poder Judicial.
IV.- La política anticorrupción en la era Deng Xiaoping (1978-1989)
Desde 1978 al 2014, se produjo un crecimiento económico sin precedentes en China,
llegando al coeficiente 9,5% anual. En 2013, China se convirtió en el centro del comercio
mundial con una proyección de transformarse en la primera potencia mundial en pocas
décadas. Una parte importante de este éxito se debió al Programa de reformas económicas y
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apertura de la economía, implementado a partir de 1978 por reformistas del PCCh, bajo el
liderazgo del nuevo líder supremo Deng Xiaoping (1978-1989).
El programa de “reforma y apertura” se paralizó luego de la represión militar de las
protestas en la plaza de TianAnmen en 1989, reanudándose después de la “Gira de
inspección de Deng Xiaoping al sur”, para promover la liberalización económica, en 1992.
Durante las dos décadas posteriores a esta gira al sur, los funcionarios de todos los niveles
del PCCh se enriquecieron silenciosamente. Deng había dicho que para abrir la economía,
el partido tendría que “dejar que algunas personas se enriquezcan primero”. Esta fue una de
las políticas más osadas defendida por un líder del partido, por estar en directa
contradicción con el objetivo fundacional del PCCh26.
Contrariamente a lo que podría pensarse, los que se enriquecieron primero resultaron ser los
miembros del partido junto con sus familias y socios cercanos. Deng había entendido bien,
que ciertos grupos estarían mejor posicionados para aprovechar las nuevas oportunidades.
Las perspectivas para la gente común de hacer negocios no eran muy alentadoras, pues los
que no tenían poder permanecieron en la pobreza, por el contrario, los que tenían poder se
enriquecieron significativamente. Además, los funcionarios del partido, pueden determinar
qué empresas o negocios prosperarán, pues el partido lo controla todo.
Durante la gira al sur de Deng, se hizo conocido su eslogan más famoso: “No importa si el
gato es blanco o negro; siempre que atrape ratones, es un buen gato”.

Aprovechando el despliegue de la actividad empresarial que se extendió por China,
producto del respaldo de Deng a la economía de mercado, los funcionarios del partido
exigían un pago por el derecho a hacer negocios. La justificación lógica para este cobro, era
10

que los funcionarios del partido son el cuerpo del partido. En el nuevo orden económico,
significaría pagar los servicios de este organismo.

Un funcionario se convierte en un accionista importante en el que se puede confiar para
obtener favores, siempre y cuando tenga sus intereses asegurados. Mientras el funcionario
gane, es irrelevante si una empresa ayuda o perjudica al público. Acuerdos de esta
naturaleza, puede que no hagan nada para proteger el medio ambiente o satisfacer las
necesidades internas, pero sin duda aumentarán el PBI. La legitimidad del partido-estado en
la actualidad se basa en las estadísticas sobre el crecimiento económico. La corrupción y el
desarrollo crecen juntos siguiendo el tenor del eslogan “las prioridades principales triunfan
sobre las inferiores”.

Deng trazó como línea que el partido protegería la corrupción y cualquiera que se opusiera
a la corrupción apoyada por el partido era considerado enemigo tanto del partido como del
ejército. No obstante, mientras que la lucha del partido contra la corrupción se presenta
como un servicio público, si los ciudadanos independientes se suman a la causa, es
considerado un crimen. De hecho, las personas que han denunciado la corrupción han sido
sometidas a juicio o encarceladas.

Deng Xiaoping transfirió activos nacionales, a precios en gran parte simbólicos, a las élites
del partido. Como resultado, los descendientes de la generación revolucionaria fundadora
del partido, controlan gran parte de la riqueza de China. Estos actos fueron percibidos por
el pueblo, sin embargo, el partido permaneció en silencio, sabían que no había otro camino,
que seguir con esa política. Ese, justamente, era el propósito de la gira al sur de Deng
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Xiaoping: garantizar la estabilidad en todo el partido, a medida que se implementaba la
nueva línea. 27

Tolerar la corrupción, para Deng, fue el precio del desarrollo económico.

V.- Política anticorrupción en la era de Xi Jinping (2012 en adelante)
Desde el inicio de su liderazgo como máximo dirigente chino en 2012, Xi Jinping dirigió
una inmensa campaña anticorrupción, conocida como “La gran purga”. Xi acusó con cargos
de corrupción a más de 170 ministros y funcionarios, los que fueron despedidos y muchos
terminaron en la cárcel. La lucha contra la corrupción permitió a Xi Jinping combatir este
mal endémico, pero también despedir a sus oponentes. La diferencia con anteriores
campañas consiste en que se expusieron públicamente, por primera vez, los enjuiciamientos
de funcionarios estatales prominentes.
En el periodo 2012-2017, treintaicinco (35) miembros del poderoso Comité Central del
PCCh han sido sometidos a juicios. Según datos oficiales, un aproximado de 1’34 millones
de funcionarios de todos los niveles, es decir, “tigres” (funcionarios de alto nivel) y
“moscas” (funcionarios de bajo nivel), cayeron durante ese periodo, acusados de
corrupción, por cometer delitos graves como sobornos y malversación de fondos públicos 28
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Gráfico N° 1
Número de miembros del PCCh castigados por corrupción en China 2010-2020

Se incrementa la confianza política en el PCCh.

Fuente: Statista-Plataforma mundial de datos
empresariales.

Los resultados que se aprecian en el Gráfico 1, constituyen una demostración de la
determinación de Xi por dar un giro en sus prioridades políticas hacia el mantenimiento de
la estabilidad social. Se había convencido de que la corrupción era la causa fundamental del
creciente malestar social, y que sin la aprobación del público no contaría con la necesaria
legitimidad política del partido. Para llegar a este objetivo, desplegó un esfuerzo atípico
para luchar e intentar vencer la corrupción dentro del PCCh. Esta campaña, por tanto, es
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diferente a las campañas anticorrupción de sus antecesores, en las que los "grandes tigres"
rara vez han sido tocados. La intensidad de estas políticas se mantuvo durante varios años,
en contraste con campañas de sus antecesores de la era post-Mao, caracterizadas por breves
ráfagas de aplicación intensiva.
El Comité Central de Inspección Disciplinaria (en adelante CDIC) del PCCh, promovido
por Xi Jinping, lideró los esfuerzos de la campaña anticorrupción, y fortaleció su control
sobre los Comités de Inspección Disciplinaria (en adelante DIC) de nivel inferior
(provincial hasta el de condado), aumentando el alcance, la intensidad y la frecuencia de las
inspecciones29.
Sin embargo, se advierte que el CDIC, encabezado por Wang Qishan, ha criticado varias
veces la actitud de condonación de la corrupción de algunos secretarios provinciales del
partido remarcando su responsabilidad en la supervisión de la corrupción local. La crítica
revela la cantidad sustancial de autonomía disponible para los comités de partidos locales,
en materia de lucha contra la corrupción30.
El gobierno estaría interesado en

difundir las estadísticas que muestran un aumento

considerable en el número de funcionarios públicos arrestados y condenados, como un
indicador de la eficacia de la lucha contra la corrupción: Ver Gráfico 2 a continuación:
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Gráfico N° 2
Número de funcionarios investigados y sancionados por agencias anticorrupción
(En miles)

Fuente: Informes de trabajo de CDIC, 2009-2016. Informes de trabajo de la Fiscalía Suprema del
Pueblo 2009-2016. Según Zhu y Kang, 2020, p. 4.

En el Gráfico 2 se aprecia un aumento significativo en el número de funcionarios arrestados
por corrupción después de 2012. El PCCh afirma explícitamente que aumenta la confianza
política a través de estos esfuerzos anticorrupción.
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El Comité de inspección disciplinaria del PCCh (DIC) generalmente impone castigos
disciplinarios del partido a los miembros del partido primero y luego remite un número
menor de casos graves a la fiscalía para que los investigue legalmente. El número de
arrestos de DIC parece aumentar, en el Gráfico 2, antes que el de la Fiscalía porque los DIC
ya sancionaron a varios cuadros en diciembre de 2012. Los casos de corrupción más graves
por parte de la DIC y la Fiscalía ocurrieron principalmente a partir de 2013 31.
El CDIC) del PCCh lideró los esfuerzos, los niveles de gobierno provincial, de prefectura y
de nivel inferior se movilizaron para llevar a cabo sus propias "guerras locales" contra la
corrupción. El CDIC también fortaleció su control sobre los Comités de Inspección
Disciplinaria (DIC) de nivel inferior a través de reformas de personal, lo que hizo que los
DIC, desde el nivel provincial hasta el de condado, fueran más obedientes al comando
central32.
VI.- Medición de la Corrupción: Importancia y dificultades
La corrupción, como todo crimen, es oculto y no es probable encontrar quién admita haber
estado involucrado. Además, la corrupción es ilícita y secreta: Sería complicado medir algo
que, por definición, implica que los individuos involucrados hagan todo lo posible por
ocultarlo33.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la ONG Transparencia Internacional es
quizá el indicador más destacado a nivel mundial y el que más influencia ejerce para que
los gobiernos promuevan reformas anticorrupción. Aparece anualmente desde 1995, y se
presenta como un promedio de varias encuestas de percepción sobre los niveles de
corrupción que se manifiestan en un determinado país. En estas encuestas intervienen
empresarios, académicos y analistas de riesgo, residentes y no residentes en los países
16

encuestados, evitándose así sesgos potenciales relacionados con el entorno cultural de los
encuestados. Se calcula un puntaje que refleja el grado de corrupción percibida en la
administración pública y en la política de un país, dentro de un universo de180 países. Cada
uno de dichos países obtiene un puntaje del 0 al 100, siendo 100 el que se percibe como
menos corrupto, estableciéndose un ranking en función de dichos puntajes 34. Sin embargo,
el IPC, posee ciertas limitaciones:


En el mejor de los casos puede medir dos dimensiones: tendencias de percepción a
través del tiempo y posiciones relativas de un país respecto de otros, más no captura el
monto absoluto de corrupción en ningún país 35.



En términos generales, el estudio de la corrupción se basa en apreciaciones subjetivas,
debido a la dificultad para obtener datos empíricos confiables, oportunos, accesibles y
transparentes, sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas para
medir adecuadamente este fenómeno social36.



Otro problema adicional con estos procesos es que la muestra no es representativa. Se
trata únicamente de casos fallidos porque los casos de corrupción exitosa no entran en
estas bases de datos. En consecuencia, habría que reconocer que no existen y no
existirán datos objetivos sobre niveles de corrupción, que permitan determinar la
incidencia real de este fenómeno 37.



No existe un criterio universal para la corrupción. Lo que se considera corrupción en un
lugar puede variar dependiendo del contexto cultural y de las personas por ejemplo, y
esas mismas práctica que no se consideraron corruptas en un determinado país, podrían
serlo en otros países38.



La dificultad para obtener información sobre el valor monetario de la corrupción
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Por eso la tarea de estimación se basa sobre todo en percepciones y testimonios
individuales, y sobre esa base, extrapolar un valor monetario del pago de coimas en un
país, por ejemplo, puede resultar muy difícil. Es muy poco probable que alguien lleve
un registro de las coimas que se pagan39. Es por ello que la labor de estimación esté
basada en percepciones y testimonios de personas, y sobre esta base habría que
extrapolar un valor monetario del pago de coimas en un determinado país, lo cual
resultaría sumamente complicado 40.


El IPC no considera la posibilidad que los cambios en los índices puedan deberse a
razones distintas a una percepción diferente. Por ejemplo, cambios de rango de un
determinado país puede deberse simplemente a que nuevos países fueron introducidos u
otros fueron sacados. Como señalan algunos autores, un país puede ser señalado como
el



más corrupto del mundo o de una región, cuando realmente muchos países, tal vez más
corruptos, pueden no estar incluidos en el universo de los países analizados 41

A continuación, los IPC para China y otros países:
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Países
Cuadro
Índice

2020 2019 2018

2017

2016

2015

2014

R. P. China

42

41

39

41

40

37

36

Dinamarca

88

87

88

88

90

91

92

Nueva Zelanda

88

87

87

89

90

91

91

Finlandia

85

86

85

85

89

90

89

Singapur

85

85

85

84

84

85

84

Suecia

85

85

85

84

88

89

87

Suiza

85

85

85

85

86

86

86

Percepción de la Corrupción en China y el mundo:2014-2020
China versus los 6 países menos corruptos del mundo

Países

2020

2019

2018

R. P. China

42

41

39

41

40

37

36

Sudán

16

16

16

16

14

12

11

Venezuela

15

16

18

18

17

17

19

Yemen

15

15

14

16

14

18

19

Siria

14

13

13

14

13

18

20

Somalia

12

9

10

9

10

8

8
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China versus los 6 países más corruptos del mundo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Transparencia Internacional 2020

La tendencia del IPC en China, en el periodo 2014-2020 es referencial, y muestra una
posición intermedia, al compararla con los países menos y más corruptos del mundo. Esta
posición se mantiene, sin significativas variaciones durante el periodo de estudio. Cabe
recalcar que habría que tomar con cautela estos resultados, teniendo en cuenta las
limitaciones, en cuanto a la solidez de los mismos, que ya se han señalado.
China: Índice de Percepción de la Corrupción 1995 - 2020

Años

Ranking

IPC

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

78º
80º
87º
77º
79º
83º
100º
80º
80º
75º
78º
79º
72º
72º
70º
78º
71º
66º

42
41
39
41
40
37
36
40
39
36
35
36
30
35
33
32
30
34
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Cuadro N° 2

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

59º
57º
63º
58º
52º
41º
50º
40º

35
35
31
34
35
29
24
22

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Transparencia Internacional 2020
Si bien la tendencia del IPC en China, en el periodo 1995-2020, del Cuadro N° 3, muestra
un ligero ascenso, lo que indicaría que en ese tiempo ha mejorado la percepción que los
chinos tienen respecto a la corrupción en su país, sin embargo múltiples investigaciones
académicas independientes, muestran que las políticas anticorrupción no han tenido un
efecto positivo, en cuanto a la disminución significativa de casos de corrupción. A
continuación algunas citas que apuntalarían lo dicho:
-

“A pesar de los severos castigos como la pena de muerte, la corrupción no se disuadió
de manera efectiva en China.” 42

-

“El fracaso para frenar la corrupción generalizada, es la principal amenaza para el
futuro de la economía y la estabilidad política del país.”43

-

“Las medidas anticorrupción del gobierno siguen siendo ineficaces debido a la
aplicación insuficiente de esas leyes.” 44
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Gráfico N° 3
China: Índice de Percepción de la Corrupción y Ranking 1995-2020

Fuente: Transparencia Internacional 2020 - Corresponde a los datos del Cuadro N° 2.

VII.- La pena de muerte para delitos de corrupción en la China Post-Mao
China se encuentra entre los pocos países que han impuesto la pena de muerte a los
delincuentes condenados por corrupción45. Aunque las cifras de la pena de muerte en China
todavía se consideran "secretos de estado", no hay duda de que China, por sí sola, ejecuta a
muchas más personas que el resto del mundo en su conjunto 46.
El Código Penal de 1979 es el primer Código Penal de la República Popular China (en
adelante CPC) que incluía una lista de 28 delitos susceptibles de ser castigados con la pena
de muerte. En 1997 se promulgó un nuevo CPC (vigente a la fecha) en el que este tipo de
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delitos aumentó a 68. En ambos códigos, los delitos de malversación de fondos públicos y
de cohecho (soborno) se sancionan con la pena de muerte47.
No se cuenta con información oficial acerca de la cantidad de personas ejecutadas por
delitos económicos, ya que la información relacionada con la pena de muerte permanece
clasificada. Sin embargo, los informes chinos no oficiales contabilizaron un promedio de
15.000 ejecuciones por año entre 1997 y 2001 (era de Jiang Zemin), y unas 5.000
ejecuciones en 2009 (era de Hu Jintao), todavía más que todos los demás países juntos48.
Según Amnistía Internacional, entre 1990 y 1999, 27.599 personas fueron condenadas a la
pena capital en China, y 18.194 de ellas fueron ejecutadas. Por tanto, se estima que el
número medio anual de sentencias es de al menos 2.759, de las cuales 1.802 se aplican 49.
No obstante, se estima que la pena de muerte se aplica más a los cuadros subalternos que a
los altos funcionarios en China. Sin embargo, en la era de Xi Jinping se impuso la pena
capital a más de un millón de funcionarios, de alto y bajo nivel, demostrando que no solo
atrapa a los cuadros subalternos “moscas”, sino también a los grandes “tigres” 50.
Pese a que en los últimos años el gobierno chino ha implementado varias campañas
anticorrupción, proclamando nuevas leyes y castigando duramente a los transgresores, este
delito no muestra una clara tendencia de declive. El resultado ha sido que la corrupción se
ha vuelto más sofisticada incluyendo a funcionarios de alto nivel y con mayores sumas
involucradas en estos deplorables actos51.
¿Por qué los castigos severos, como la pena de muerte, no desalientan la corrupción de
manera efectiva? Diversas investigaciones atribuyen a la falta de estado de derecho en
China, la disuasión ineficaz de la corrupción. Ello debido a que la concentración de poder
de PCCh hace que las agencias anticorrupción dependan del partido, lo que da como
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resultado una relajada aplicación de la ley. De esta manera la pena máxima no resulta
intimidante, sobre todo para los funcionarios poderosos52.
La investigación sobre la pena capital en China, al día de hoy, tropieza con muchas
dificultades, debido a que algunos aspectos son considerados tema tabú, por lo cual no se
prestan fácilmente a una discusión abierta. Por lo tanto, la información disponible se
encuentra en forma de rumores y de documentos fragmentados y dispares, lo que hace
inviable un estudio académico al respecto53.
A continuación el Gráfico N° 3 que ilustra lo señalado en esta sección:

Gráfico N° 4
Pena de muerte en China (Abril 2019)

Nota: Las estadísticas recogen las ejecuciones registradas en todo el mundo con la excepción de China, un país cuyas
cifras siguen clasificadas como secreto de estado.
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VIII.- Causas de la corrupción en la China contemporánea
Como es conocido, la transición temprana hacia una economía de mercado, condujo a una
brecha de ingresos entre los empleados del sector privado y los empleados públicos. Los
empleados públicos se sentían privados de mayores ingresos, lo que los llevó a involucrarse
en la corrupción, que muchos vieron como simplemente un ingreso suplementario54. En
este acápite, se pretende explicar las raíces institucionales de las redes corruptas presentes
en muchos importantes casos de corrupción colectiva desde finales de la década de 1990.
Las causas que darían origen a la corrupción en la China contemporánea son tres55:
1) La concentración de poder en un régimen autoritario, fragmentado geográfica y
funcionalmente.
2) La colusión empresa-gobierno, en una economía en transición, y
3) La prevalencia de una política informal.
En cuanto a la primera causa:
1) La concentración de poder en un régimen autoritario, fragmentado geográfica y
funcionalmente. Se puede argumentar lo siguiente:
Desde la era de la reforma, China se ha conducido de manera descentralizada de los
departamentos funcionales y de las empresas estatales, en materia económica y toma de
decisiones políticas, otorgando, de esta manera, mayor autoridad a los gobiernos a nivel
local56. Sin embargo, en cada provincia descentralizada o funcional, la burocracia se
maneja de una manera claramente jerárquica, en la que el poder está centralizado en los
líderes del partido, en cada jurisdicción geográfica o unidad funcional. Con el objeto de
optimizar el crecimiento económico, el gobierno central chino, al delegar una mayor
responsabilidad a los gobiernos regionales, ha creado, involuntariamente, muchos "reinos
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locales o verticales", cerrados e independientes de la supervisión central y supervisión
pública.
Este patrón es especialmente fuerte a nivel provincial. El gobierno central no tiene control
directo de la implementación de la política, sino que depende del gobierno local para
mantener la autoridad del PCCh dentro de China y para implementar políticas. El nivel de
autonomía otorgado a provincias les permite implementar políticas que pueden diferir de
las del gobierno central, si sienten que la nueva iniciativa promoverá mejor el crecimiento
económico. Pero, a cambio, el gobierno central requiere que se mantenga la estabilidad
política57. Los proyectos y contratos del gobierno se manejan a través del gobierno
provincial, una vez que el dinero llega a la provincia, haciendo que los líderes provinciales,
especialmente los secretarios del partido, se vuelvan sumamente poderosos.
Con una responsabilidad tan amplia, poca supervisión y una falta de rendición de cuentas,
en un estado autoritario, los líderes provinciales y aquellos cercanos a ellos, pueden usar
más fácilmente sus posiciones ventajosas para desarrollar grandes redes de corrupción.
En cuanto a la segunda causa:
1) La colusión empresa-gobierno, en una economía en transición.
Se puede argumentar lo siguiente:
El éxito de la reforma, de la transición de una economía planificada a una de mercado, ha
sido el resultado de la entrada masiva de empresas privadas, lo que implica un incremento
dramático de la competencia, tanto entre empresas estatales, como entre empresas estatales
y privadas, y un mejor desempeño de las empresas estatales, impulsadas por incentivos de
mercado impuestos por el estado. Este proceso ha impulsado un reajuste de precios que
erosionó los recursos gubernamentales y el cambio de poder económico hacia los hogares 58.
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En el 2003, el estado controlaba el 56 % de los activos industriales fijos nacionales, por
valor de $ 1,2 billones de yuanes. El estado también es un actor dominante en sectores
clave, como la energía, el acero, las telecomunicaciones y los automóviles. En estos
sectores, a pesar de la competencia limitada entre las empresas estatales, las firmas privadas
nacionales y también las extranjeras, se ven perjudicadas porque su acceso al mercado fue
deliberadamente dificultado por el Estado en salvaguarda de su posición monopólica 59.
Muchos actores empresariales se acercan a los funcionarios del gobierno con el objetivo de
adueñarse de los activos y sacar otros provechos que les puede ofrecer el Estado, lo que
llevó a una corrupción desenfrenada, como sobornos a los burócratas. Los capitalistas
exitosos son, a menudo, aquellos con conexiones políticas con miembros del PCCh. Una
relación de compinches con los empresarios también beneficia a los funcionarios del
gobierno, más que solo sobornos. Los funcionarios locales, que están limitados por los
recursos fiscales y presionados para promover la economía local, a menudo requieren que
los empresarios privados ayuden a llevar a cabo las actividades administrativas políticas y
órdenes asignadas desde arriba, como reembolsar las compras del gobierno, ayudar de
manera eficiente realizar empresas estatales y reducir el desempleo local.
El partido ha tratado de integrar a los empresarios privados dentro de sus filas para ganar
su apoyo ideológico y para asegurar un crecimiento económico continuo. Las necesidades
mutuas de empresarios y funcionarios gubernamentales han generado consecuentemente
relaciones colusorias arraigadas entre empresas y gobiernos de arriba abajo 60.
En cuanto a la tercera causa:
1) La prevalencia de una política informal.
En la China de hoy, como en el pasado, ni un sistema legal ni un orden moral pueden
regular completamente el comportamiento de los funcionarios61. Como resultado, la política
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informal se convierte en una herramienta conveniente para que las élites políticas aseguren
el poder y obtengan protección. La política informal implica, esencialmente, lealtad hacia
los individuos, mientras que los procedimientos y las políticas suelen estar ausentes 62. Por
tanto, la política informal es naturalmente propicia a la corrupción. Tres aspectos de la
política informal estimulan particularmente la corrupción:


Primero, el principal reflejo de la política informal en China es el faccionalismo. Las
facciones comprenden grupos vinculados por antecedentes compartidos, carreras
entrelazadas y responsabilidades burocráticas, y lealtad hacia sus líderes 63. Incluyen una
pareja de patrón-cliente, en la que los patrones son los funcionarios de alto nivel y los
clientes son sus subordinados. Un patrón puede necesitar enseñar su poder a otros a
través de su gran grupo de seguidores y clientes, que puedan obtener un trato
preferencial o promociones de su poderoso mecenas. Por lo tanto, tanto el patrón como
el cliente se esforzarán por protegerse mutuamente durante las luchas políticas. Tales
vínculos patrón-cliente pueden degenerar fácilmente en vínculos corruptos. Algunos
clientes entregan constantemente beneficios, incluidos sobornos, al cliente y a los
miembros de su familia con el fin de mostrar su lealtad. En otros casos, la relación
patrón-cliente nace en el beneficio mutuo proporcionado por medios corruptos, como la
compra y venta de oficinas. Cuando los clientes son investigados por corrupción, el
patrón está incentivado a protegerlos, porque la caída de un cliente se considera una
debilidad del patrón, e incluso el patrón puede resultar involucrado en la investigación.



En segundo lugar, las facciones han desarrollado redes de comunicación, que permiten
a los miembros de una facción expandir su tamaño 64. Un patrón tiene el poder para
movilizar los lazos primarios, secundarios y terciarios de su red para participar en la
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política65. Es más, debido a que la lealtad personal de los clientes forma la base del
poder de los clientes, las influencias en las redes, se extienden más allá del mandato. El
poder informal puede tener un efecto duradero, incluso después de que un líder deja un
puesto de trabajo, aún puede buscar rentas del sistema o localidades en las que trabajó
anteriormente. Si el líder fuera ascendido a una posición más alta, sus antiguos
subordinados estarían interesados en conocer a sus demandas. Por lo tanto, una red
corrupta no solo se desarrolla a lo largo de una única línea jerárquica patrón-cliente,
también se expande a través de sistemas y/o localidades, siguiendo la trayectoria
profesional de un funcionario. El caso de Zhou Yongkang, que se presentará en el
acápite siguiente, ejemplifica bien este punto.


Finalmente, con el predominio de la política informal, los familiares de los
funcionarios gubernamentales a menudo se involucran en la red política de un líder, lo
que lleva a la privatización del poder público. La participación de los miembros de la
familia en la política, es una tendencia inherente de la política informal. Los miembros
de la familia, incluidas las amantes de los funcionarios, se convierten en los medios
para que los funcionarios recauden ganancias. Por ejemplo, en lugar de poseer o
administrar negocios directamente, los funcionarios a menudo retienen el control del
poder, estableciendo nuevas empresas dirigidas por sus familiares, o transferir la
propiedad de activos de propiedad pública a empresas privadas, propiedad de "cuadros
de la familia"66.
En resumen, estas causas institucionales han llevado a la creación y sostenibilidad de
complejos redes de corrupción: La relación colusoria entre empresas y gobierno ha
alentado la interacción entre compinches, empresarios y, a veces, incluso entre
gánsteres y funcionarios del gobierno. La concentración de poder en un régimen
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autoritario fragmentado, ha proporcionado una forma de construir reinos independientes
corruptos. La política informal complementa aún más el crecimiento de la corrupción
de redes.
El caso de Zhou Yongkang que se presenta a continuación, ejemplifica cómo un líder
superior desarrolló su imperio corrupto dentro de un estado marcado por estas tres
características que se han desarrollado.

IX.- Estudio de Caso: Zhou Yongkang
Ex miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PSC),
Zhou Yongkang es uno de los funcionarios de más alto rango acusado de corrupción. Fue
arrestado en diciembre de 2014 y fueron incautados los bienes de su familia estimados en
90 mil millones de yuanes (14 mil millones de USD). Más de 300 de sus familiares y
aliados políticos también fueron arrestados.
Zhou amplió su imperio corrupto por medio de la construcción de redes dentro de
diferentes áreas donde alguna vez fue jefe, reforzando su control sobre el negocio petrolero
y asignando puestos importantes a miembros de su familia o a secuaces leales.
En 1996, Zhou se convirtió en director general y secretario del partido de la Corporación
Nacional de Petróleo de China (CNPC). El sector petrolero ofreció a Zhou una gran
oportunidad para desarrollar rápidamente un sistema corrupto, en parte debido a su
naturaleza de propiedad estatal. Aprovechó su poder para acumular una enorme influencia
personal basándose en las relaciones interpersonales.
De 1999 a 2002, Zhou se desempeñó como secretario del partido de la provincia de
Sichuan, en el centro-oeste de China, que se convirtió en un segundo lugar importante para
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las actividades corruptas. Una vez más, se reservó los puestos más importantes para sus
aliados, incluidos sus varios secretarios personales. Incluso después de que Zhou Yongkang
se fuera de Sichuan, su influencia indirecta se extendió en las jerarquías del Estado y en los
sectores empresariales.
En 2002, Zhou fue ascendido al politburó como ministro de seguridad pública. Puesto en el
que se mantuvo por diez años, convirtiéndose en el "zar de la seguridad", periodo que le
sirvió para acumular un poder extraordinario sobre el sistema de seguridad pública.
Durante este tiempo, Zhou usó su influencia en la CNPC para dar un trato preferencial a
miembros de la familia, que tenían enormes participaciones en las empresas vinculadas a
CNPC, como el negocio del gas licuado y de la minería de potasa.
Es así que Zhou Yongkang recibió grandes beneficios, no solo a través de sus familiares
cercanos sino también por medio de métodos de "guante blanco". Se protegía al líder
evitando que participe de manera directa y en persona en las transacciones ilegales, siendo
remplazado por sus agentes, y asimismo haciendo aparentar que las actividades ilegales son
plenamente lícitas. 67
La naturaleza descentralizada del sistema político de China, después de la era de la reforma,
permitió a funcionarios de alto rango, como Zhou, una gran libertad y responsabilidad en el
manejo de sus respectivos departamentos. Es así como Zhou construyó un colosal imperio
de corrupción político-económica con múltiples reinos interconectados.
Esta red de corrupción masiva animó a Zhou a ser más ambicioso e imprudente para
conquistar el poder. Los rumores que circulaban acerca de la conspiración contra Xi
Jinping, aceleraron la caída del imperio de Zhou. Se retiró del PSC en 2012 y la
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investigación sobre su corrupción comenzó en 2013. Catorce meses después, fue expulsado
del Comité y procesado por corrupción, abuso de poder y filtración de secretos de Estado.
En junio de 2015, Zhou fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua 68.

X.- Reflexiones finales
1.- Luego de todo lo expuesto en el presente artículo, se podría desprender que las políticas
anticorrupción llevadas a cabo por los gobiernos posteriores a la era de Mao, incluida la
pena de muerte, la cual no tuvo el efecto disuasivo esperado, no lograron reducir
significativamente este fenómeno social tan negativo, no obstante, el crecimiento
económico no se detuvo durante ese periodo. Claramente, el peligro inminente que habría
que evitar, sería el avance del “cáncer” que significaría la corrupción a nivel de
funcionarios de alto rango con mucho poder, que está copando las instituciones del estado y
a los individuos, y amenazando con destruir tanto el estado como al mismo PPCh.
2.- Lejos de poner en cuestión la corrupción en general, lo sensato sería adoptar una
estrategia sectorial, como política de estado, que analice qué sectores de la economía en
particular son más vulnerables a la corrupción y enfocarnos en ellos. Esto, a nuestro
parecer, podría ser mucho más efectivo que lidiar contra la corrupción en general. Como
ejemplo, el sector de la construcción, que es una de las industrias más dinámicas de China,
también es una de las más corruptas. Un tercio de los casos de soborno investigados,
ocurrió en el sector de la construcción, según un informe entregado al Congreso Nacional
del Pueblo y según otra fuente, un 40% de funcionarios de nivel provincial estuvo
involucrado en corrupción directa o indirectamente relacionada a la construcción.
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Concluyendo, el sistema anticorrupción chino requiere de una urgente reforma, en
particular en aspectos con altos niveles de vulnerabilidad.
Por ende, las medidas efectivas de la lucha contra la corrupción en el sector de la
construcción, también ayudarán a reducir el nivel general de corrupción en China.

3.- Otro punto vulnerable que requiere de atención en el sistema anticorrupción chino: es un
sistema de rendición de cuentas periódicas. Este es un sistema de declaración de ingresos
de todos los funcionarios públicos, sistema reconocido por la Convención de la ONU contra
la corrupción. Según este sistema, los funcionarios públicos deben suministrar cada año sus
ingresos, bienes e inversiones así como los empleos de su esposa e hijos. La experiencia
internacional ha demostrado que este procedimiento resultó ser sumamemte efectivo en la
lucha contra la corrupción.
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