
 
 

"The Chinese Communist Party: 100-year trajectory" 

 

El presidente de COMEXI, el Dr. Sergio Alcocer, dio la bienvenida al webinar, el cual fue co-

organizado por la Embajada de China en México y moderado por la Dra. Marisela Connelly, 

profesora e investigadora en el área de China del Centro de Estudios de Asia y África de El 

Colegio de México. En el marco de la celebración del centenario de la fundación del Partido 

Comunista Chino (PCCh), el panel se desarrolló en torno a un análisis de cómo el PCCh logró 

convertir a la República Popular China en la primera gran potencia de Asia en tan solo unas 

cuantas décadas.  

 

Tras una introducción de los expertos invitados, la Dra. Connelly procedió a abrir el panel 

preguntándole al Dr. Wang Wen, decano ejecutivo del Instituto Chongyang para Estudios 

Financieros, sobre la legitimación popular que goza el PCCh. De acuerdo con el Dr. Wang, el 

PCCh ha generado legitimidad y apoyo popular porque sus actividades están dedicadas a servir 

al pueblo y responder a sus necesidades. En adición, expuso la disonancia de las percepciones: 

mientras que el mundo exterior habla del autoritarismo de su sistema de partido único, el pueblo 

chino se considera a sí mismo “el país de la democracia”, pues están conscientes del poder 

democrático que gozan para seleccionar a sus funcionarios públicos. Destacó también que el 

centenario de la fundación del PCCh es un hito histórico para la nación china y procedió a 

explicarlo desde tres perspectivas distintas.  

 

En un primer término, el Dr. Wang habló de la significancia que tiene el PCCh para la historia 

de la civilización y la innovación, puesto que China, a diferencia de otras regiones y países que 

experimentaron regresiones a causa del populismo, proteccionismo y extremismos, continua 

en una trayectoria de constante progreso. El PCCh logró independizar e industrializar la 

economía china, al igual que producir un crecimiento económico extraordinario en tan solo 72 

años, sacando a cientos de millones de sus ciudadanos de la pobreza y convirtiendo al país en 

la segunda economía más grande del mundo. Concomitante a lo anterior, el Dr. Wang destacó 

que desde el punto de vista del desarrollo nacional, el PCCh ha promovido activamente el 

desarrollo económico, político, social y ambiental del país, convirtiendo a la experiencia china 

en un modelo que puede servir de aprendizaje a otros países en vías de desarrollo. En el tercer 

punto, el experto subrayó la significancia que tiene el PCCh para la innovación radical de los 

sistemas de partidos políticos en todo el mundo. Al tener una larga historia como catalizador 

para el progreso y contar con características únicas y ventajosas de estructura organizacional, 

composición y efectividad operativa, se vuelve un caso de estudio relevante para la 

construcción de la organización política en los países de desarrollo.  

 

La siguiente oradora en tomar la palabra fue la Sra. Wang Huijun, Encargada de Negocios y 

Ministra Consejera de la Embajada de China en México. En la primera parte de su intervención 

respondió a la pregunta planteada por la moderadora: ¿podrá el PCCh convertir a China en una 

superpotencia que logre establecer nuevas reglas en el sistema internacional? Ante esta 



 

interrogante, la Sra. Wang habló del éxito de las últimas cuatro décadas de China en su 

incorporación y participación activa en el sistema internacional, destacando su rol como factor 

constructivo para mejorar el sistema y hacer nuevas contribuciones para modificar las reglas 

que no corresponden a la actualidad. Adicionalmente, mencionó que desde 1971, China ha 

defendido el papel núcleo de las Naciones Unidas en el sistema internacional y siempre ha 

salvaguardado el orden internacional basándose en el derecho internacional. Asimismo, 

enfatizó el compromiso del PCCh de cooperar y colaborar para construir una paz mundial 

durable, adherirse a nuevos conceptos de seguridad internacional, promover la prosperidad 

mundial, construir un mundo más limpio e inclusivo y defender los valores comunes.    

 

A su vez, la Sra. Wang comentó que hay 3 grandes logros del PCCh que representan la fortaleza 

de China: el rápido desarrollo económico y la industrialización, la estabilidad social y 

reducción de población por debajo de la línea de pobreza y el desarrollo pacífico. En cuanto al 

último punto, hizo énfasis en que China sigue una política exterior de paz, pues nunca ha 

invadido ningún territorio ajeno, y está comprometida a salvaguardar la paz, estabilidad y 

justicia internacional. Respecto al desarrollo, China ha sido de gran asistencia para el mundo, 

pues ha donado dosis de vacunas a más de 100 países y 100 millones a COVAX.  Después de 

esto, la Sra Wang procedió a hablar sobre la experiencia del PCCh. Para ello, hizo referencia 

de una encuesta realizada por la Universidad de Harvard publicada el año pasado, la cual 

muestra la aprobación del pueblo chino con más del 90% de satisfacción de 2003 a 2017, algo 

impresionante para cualquier gobierno.  

 

En adición, argumentó que la experiencia del PCCh cada vez es más fuerte porque se ha vuelto 

una clave para el desarrollo mismo. En un primer punto, la Sra. Wang comentó que el PCCh 

se ha comprometido a defender y promover la sinización del marxismo, creando una ideología 

única y propia, el socialismo con características chinas, que los ha alejado del capitalismo y el 

socialismo democrático. En segundo lugar, destacó que el PCCh trabaja para lograr la felicidad 

de la gente y la revitalización del país. En su experiencia, comentó que el pueblo es el partido 

y el partido el pueblo, no hay uno sin la otra. La Sra. Wang comentó que el PCCh no le teme 

al cambio y actúa con valentía para lograr sus objetivos; con la capacidad de seguir 

reinventándose y, al mismo tiempo, siendo leal al pueblo.  

 

Como parte de su reflexión final, examinó las contribuciones del PCCh al mundo.  El partido 

y China han sido parte del orden mundial y su construcción, siempre buscando el bien común 

del pueblo y del mundo. En el futuro, el partido contribuirá en 5 aspectos: contribuir y crear 

nuevas relaciones internacionales con respeto mutuo y equidad; luchar contra la expansión y la 

hegemonía mundial; buscar el beneficio compartido en la construcción de la sociedad global y 

fortalecer la solidaridad y cooperación; crear una economía mundial abierta, promoviendo la 

alta calidad de rutas comerciales y la inversión. Igualmente, expresó el compromiso de China 

por erradicar la brecha tecnológica y tomar iniciativa en los esfuerzos de multilateralismo y en 

la gobernanza global, por ejemplo, apoyando al APEC y la democratización de las relaciones 



 

internacionales. Al finalizar, acentuó la amistad que se puede formar entre México y China y 

la alta interrelación para crear una comunidad que promueva el desarrollo y el progreso. 

 

Una vez terminada la participación de la Sra.Wang, la Dra. Connelly le cedió la palabra al Dr. 

Song Jungyin, director e investigador asociado en el Departamento de Estudios 

Latinoamericanos y el Caribe del Instituto de Estudios Internacionales de China. El Dr. Song 

respondió a la interrogante sobre el futuro del PCCh haciendo una examinación de sus logros. 

Entre ellos se encuentra la capacidad de generar estabilidad y continuidad dentro del PCCh, 

que será su política para las siguientes décadas. Además, aludió al cumplimiento de la primera 

meta del PCCh tras la fundación de la República Popular China: la reducción de la pobreza y 

la alta modernización del país. Viendo al futuro, el PCCh se enfocará en cumplir la siguiente 

meta: convertir a China en un país socialista, moderno y fuerte para el año 2049. 

 

Después de contestar la pregunta, el Dr. Song expuso parte de una presentación que preparó 

especialmente para la conferencia.  Se concentró en los que él consideró los factores de éxito 

del PCCh: la modernización del marxismo, su capacidad de cambio y aprendizaje, la 

representatividad de toda la sociedad, la creación de sofisticadas instituciones burocráticas, 

entre otras. El Dr. Song enfatizó la evolución ideológica del marxismo, pues el PCCh fusionó 

la ideología con los valores culturales de la nación y adaptándola a las necesidades chinas. Por 

supuesto, el Dr. Song admitió que la constante mejora de las instituciones es necesaria, pero 

consideró que el PCCh ha mantenido sus promesas y fungiendo como un líder fuerte a nivel 

nacional e internacional. Estos factores contribuyen a su engrandecimiento y su futuro en las 

próximas décadas por venir.  De igual manera, pidió que se normalizara la cooperación con los 

Estados Unidos para que el mundo pudiera verse beneficiado de sus logros. 

 

Al término de la intervención del Dr. Song, la Dra. Connelly procedió a preguntarle al Mtro. 

Eduardo Tzili, profesor e investigador asociado del Departamento de Política y Cultura de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, sobre los factores que han influido en la permanencia 

en el poder del PCCh. Para contestar dicha pregunta, el Mtro. Eduardo Tzili recalcó la 

capacidad de adaptación e innovación ideológica del marxismo leninismo, pues este corpus 

ideológico ha guiado al partido y al país, permitiendo la adecuación a las nuevas circunstancias. 

En adición, apuntó también a la dialéctica de flexibilidad-disciplina, que permite mantener una 

eficaz liderazgo del partido y una postura de tolerancia cero a la corrupción, mientras que las 

políticas diferenciadas para cada grupo étnico y cultural explican su flexibilidad. De acuerdo 

con el Mtro. Tzili, estas dos características, aunadas con las ideas presentadas por los oradores 

anteriores, dan explicación a la legitimidad y permanencia del PCCh. 

 

Para terminar la primera ronda de participaciones, la moderadora comenzó la intervención de 

la Dra. Mariana Escalante, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la siguiente pregunta, ¿Por qué 

el PCCh adoptó métodos capitalistas para impulsar el desarrollo económico en el periodo de 

reforma? La Dra. Escalante consideró que se le critica mucho al modelo de China por la misma 



 

falta de entendimiento que se tiene del mismo. Desde su perspectiva, la respuesta es el 

socialismo con características chinas. Esta reinterpretación del marxismo permitió la inclusión 

de elementos capitalistas para guiar la transformación económica dirigida por Deng Xiaoping, 

la cual tuvo por objeto el desarrollo de las fuerzas productivas y el mejoramiento del nivel de 

vida de la población. Este capitalismo de Estado permitió la introducción de China al sistema 

económico global y a la globalización, al mismo tiempo que no alteró la dimensión política-

ideológica. El PCCh ha demostrado gran pragmatismo y flexibilidad al despolitizar la 

economía y eliminando la lucha ideológica. Esto ha permitido un gran desarrollo económico 

que ha sido fundamental para la legitimidad del PCCh.  

 

Al terminar la participación de la Dra. Escalante, la Dra. Connelly dio paso a la ronda de 

preguntas comenzando con el Dr. Wang, preguntándole, ¿Qué tipo de democracia tienen en 

China? A lo que brevemente el profesor contestó que es una democracia pacífica, distinta al 

modelo de democracia liberal. Argumentó que todos los países deben avanzar hacia la 

democracia, pero deben ser libres de elegir el tipo de democracia que mejor se adapte a sus 

contextos particulares.  

 

La segunda pregunta fue sobre el posicionamiento de China ante el cambio climático. La Sra. 

Wang afirmó que el cambio climático es un fenómeno que azota a todo el mundo sin excepción 

y mucho más a los países en desarrollo. Por ello, China enfoca su plan de acción a la 

cooperación entre países, compartiendo medios financieros y tecnologías nuevas con aquellos 

más vulnerables para poder frenar y contrarrestar los efectos del cambio climático. A su vez, 

expresó que es un fenómeno que únicamente podrá ser contrarrestado si existe una 

responsabilidad compartida pero diferenciada y una solidaridad entre los países.  

 

La última pregunta sobre la importancia del confucianismo en el desarrollo del comunismo en 

China fue dirigida a la Dra. Escalante. Ella mencionó que a partir de la llegada al poder de Xi 

Jinping se ha visto más evidente el confucianismo en el discurso político. Añadió que esta 

ideología ha sido históricamente parte de la sociedad china y de los ideales del PCCh, 

particularmente en la búsqueda de la armonía para el desarrollo. Al terminar con su respuesta, 

el Mtro. Tzili agregó que el confucianismo es una cultura milenaria y un pensamiento filosófico 

que ha sido valorado e integrado por el PCCh a su discurso político y cosmovisión política.  

 

La Dra. Connelly concluyó el webinar comentando lo importante que será el desarrollo del 

PCCh en los siguientes años. Mencionó que será necesario seguir de cerca varios aspectos, 

principalmente el desarrollo tecnológico del país, seguido de cómo y qué hará para superar la 

crisis post pandémica y, finalmente, cómo le demostrará al mundo que una China armada no 

es una China peligrosa. Finalizó agradeciendo la participación de los panelistas, al COMEXI y 

a la Embajada de China por la colaboración en la realización de este webinario.  

 

 

 


