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Cambio de poder en
China
Xi Jingping es el nuevo líder de China. Durante el 18vo.
Congreso Nacional del Partido Comunista se han
anunciado los hombres que dirigirán al país durante la
próxima década; Xi ha sido designado jefe del Partido y
en marzo de 2013 asumirá su papel como primer
ministro de la República Popular China acompañado por
un gabinete de trabajo conservador y de mayor edad.
A principios del mes de noviembre de 2012 se llevó a cabo
el decimo octavo Congreso Nacional del Partido Comunista
Chino y si alguien sigue dudando del poder de China, basta
con observar la increíble cobertura mediática a nivel
internacional que tuvo este evento.
En el Congreso se designaron a los próximos dirigentes de
China. La noticia principal sin duda fue el anuncio en el
ascenso de Xi Jinping –hasta hace unos días vicepresidente
de China- si bien no resultó sorpresivo pues desde hace
unos años su nombre figuraba como favorito para suceder a
Hu Jintao. Jinping quien también ocupará el cargo como
presidente de la Comisión Militar, tiene 59 años, es químico
y doctor en teoría marxista; a diferencia de sus
predecesores, Xi es un orador experimentado, y sus
conexiones familiares han sido clave para su arribo a la
cima. Xi es hijo de un veterano revolucionario y un fundador
del Partido Comunista por lo que automáticamente hace
parte a Xi del club de los llamados príncipes.
Los demás miembros que integrarán el Comité Directivo
Permanente mimos que sobrepasa los 64 años y ejercerán
su retiro en 5 años, justo cuando se celebre el próximo
Congreso del Partido, se enlistan a continuación:

¿Qué es
Agendasia?
Es el primer think tank especializado en la relación México-ChinaAsia, dirigido por un consejo consultivo interdisciplinario y que
pondrá a disposición de los interesados en la relación MéxicoChina, boletines semanales temáticos, con infografías y videos
animados semanales y mensuales.

1. Li Kegiang
Li Kegiang de 57 años, tiene estudios en derecho y un
doctorado en economía rural por la Universidad de Pekín. Li
ha manifestado su inclinación hacia el desarrollo de una
clase media más prospera en China, favorecer el consumo y
disminuir la dependencia de la economía en las
exportaciones e inversión.
2. Zhang Dejiang
Zhang, con 66 años, es el mayor experto de China en Corea
del Norte, el viceministro Zhang ha demostrado
ampliamente sus habilidades para gobernar y lograr
consensos.
3. Yu Zhengsheng
Ingeniero electrónico con 67 años, es el actual jefe del
Partido Comunista en Shanghai; experto en misiles
balísticos fue investigador del Instituto de Ingeniería
Militar.
4. Liu Yunshan
Con 65 años, es jefe del aparato de propaganda del Partido
Comunista. Liu conoce la importancia de internet y la
libertad de expresión pero no coincide con la idea de una
total apertura en el acceso y uso de internet.
5. Wang Qishan
Es actual viceprimer ministro, tiene 64 años y en 1998
realizó la mayor restructuración bancaria de China. Ha sido
elegido para dirigir la Comisión Central de Inspección de la
Disciplina, órgano encargado de luchar contra la corrupción.
6. Zhang Gaoli
De 66 años, es gobernador de Tianjin, municipalidad al sur
de Beijing, misma que es líder en el desarrollo tecnológico
chino, desarrollo en el que el Partido Comunista basará la
siguiente etapa de expansión y crecimiento para su
economía.
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El primer ministro será Li Keqiang y el viceprimer ministro
a cargo de asuntos económicos, Wang Qishan, en conjunto
con Xi, son considerados reformadores cautelosos mientras
que los otros cuatro miembros del Comité Directivo tienen
reputación de conservadores. Así, dado el perfil de los
miembros del Comité Directivo, se ha descartado la
posibilidad de un liderazgo encaminado a cambios
estructurales para hacer frente a la desaceleración en el
crecimiento económico y aumento en la corrupción.
Por otro lado, China cuenta con el ejército más grande
mundo y dentro de los cambios que se aproximan y no
pueden hacerse menos dada la influencia de los generales a
los líderes políticos del país; se encuentran las renovaciones
de al menos 7 de los once miembros que componen la
Comisión Militar Central.

FUTURO DE CHINA
Con una población dividida entre la prosperidad y la
expectativa de una mejora en el nivel de vida, gobierno y
justicia social China pasó de 2007 a 2012 de ser la sexta a la
segunda economía más grande del mundo y tiene fuertes
ambiciones se der la primera en el próximo quinquenio.
Como se ha mencionado, China es hoy por hoy la segunda
economía del mundo y potencia diplomática y militar. Sin
embargo, la transición en el cambio de poder sucede en un
momento de desaceleración económica para China; el
cambio de poder llega justo cuando el país ha agotado su
modelo de crecimiento económico basado en las
exportaciones.
Esta nación asiática tiene una economía dependiente de la
inversión y fomento a las exportaciones. En 2011, la
inversión ocupó el 48% del PIB chino mientras que el
consumo doméstico apenas ocupó el 34%.

NUEVO POLITBURO
DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO
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A pesar de haber colocado a China como la segunda
economía mundial, la gestión de Hu Jintao ha sido
cuestionada dados los altos índices de corrupción, los
sobornos, el deterioro ambiental y la desigualdad social.
Analistas y expertos consideran que la economía debería
favorecer y fomentar en mayor medida el consumo como
principal fuente de crecimiento.
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