
LA CHINA DE XI 
JINGPING.  

EL HOMBRE MÁS 
PODEROSO DEL 

MUNDO?

Marzo 2018María José Mora Friedl
www.mariajosemorafriedl.wordpress.com

http://www.mariajosemorafriedl.wordpress.com


• Nace en Pekin, en Junio de 
1953. 

• Hijo de Xi Zhongxun, vice 
primer ministro de China y 
quien fuera uno de los 
fundadores de la guerrilla 
comunista en contra del 
Kuomingtan. 

XI JINPING



• Se une al PCCH en 1974, con solo 21 años y comienza 
una carrera brillante que lo lleva de Gobernador de 
Fujian a Secretario del PCCh de la provincia de Zheijiang 
en 2000 a Secret. PCCh en Shangai en 2007. Ese mismo 
año se convierte en Miembro permanente del Comité 
del Buró político del Comité Central de del PCCh. 

• En Marzo 2008, después de haber sido encargado de los 
JJOO Beijing, es confirmado como Vice Pdte de la 
Asamblea Popular  China, con Hu Jingtao como 
Presidente. 

• En octubre de 2010 es nombrado Vice Pdte de la 
Comisión Militar Central y en Noviembre de 2012 en 
nombrado Secretario general del PCCH.

XI JINPING



LA CHINA QUE RECIBE 
XI JINGPING



LA CHINA DEL SIGLO 
XXI



• Una China que durante 35 años, creció a un promedio del 10% anual. 
Lo que significó que cada 7 años, los ingresos de China se duplicaban. 

• Una China que hoy en día es la segunda economía a nivel mundial. 

• Una China que con Xi JIngping celebra, el logro de 500 
millones de Chinos que dejaron de ser pobres! En 1981, 
el 85% de la población vivía en condiciones de miseria; hoy en día, esa 
condición alcanza solo a un 7% de la población del país. 

• Y que se convirtió en uno de los más grandes exportadores de 
productos manufacturados y el mayor comprador de bonos de deuda 
emitidos por los gobiernos y empresas occidentales, además de uno 
de los grandes inversores en países subdesarrollados del mundo.





UNA CHINA CON SERIOS PROBLEMAS 
DEMOGRÁFICOS

• Una China que es hoy día uno de los países 
más grandes del mundo, cuya población 
representa una quinta parte de la población 
mundial, con más 1.376 millones de 
habitantes. 

• Que con Xi Jingping cambió su política 
del “Hijo único” en OCTUBRE de 2015, 
permitiendo un segundo hijo a las parejas en 
las que uno de los miembros es hijo único. 
(11 millones de parejas, tienen esa condición 
impuesta por el Partido en 1979).*



• China es el país que más rápido envejece en el mundo. Un 30% de 
su población (215 millones) ya son mayores de 60 años y va en 
trágico aumento.*

• En 2014, la cantidad de personas en edad de trabajar - entre 16 y 
59 años, se redujo en 3,7 millones. Lo que se traduce en alza de 
salarios y falta de mano de obra!

• Sumado a esto, China tiene un grave problema para revertir la 
actual desproporción entre géneros, con 119 hombres por cada 
100 mujeres. 

UNA TRAMPA EN EL CORTO PLAZO



Entre $1.200.000 y $1.600.000

Alrededor de $2.400.000

Entre $800.000 y $1.200.000 



UNA CHINA QUE AÚN TIENE ALTAS 
TAZAS DE POBREZA

• China debe alimentar a un 20% de la población del planeta con un 10% 
de tierra cultivable.

• Esta tierra se está reduciendo a un ritmo de un millón de hectáreas por 
año, debido a la construcción de infraestructura.

• La migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas es el 
movimiento migratorio más grande de la historia.

• El gobierno creó un plan para mudar a 400 millones de personas desde 
el campo a las ciudades en los próximos 20 años.*
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UNA CHINA QUE ES EL PAÍS 
MÁS CONTAMINANTE DEL 

MUNDO DESDE 2012!



2014



UNA CHINA SIN AGUA
• Saliendo de Pekín al oeste, los ríos se están 

secando del todo. China se está quedando 
sin agua.

• Por ahora las napas subterráneas más 
cercanas están a más de 100 metros de 
profundidad.

• Cada año se enferman 190 millones de 
chinos por la mala calidad del agua. Y 
mueren más de 100.000 por la misma 
causa. 





• La contaminación endémica, el exceso de fertilizantes 
químicos, la urbanización y el cambio climático tienden 
a disminuir la superficie agrícola y su productividad.

• A eso se suma que el aumento del poder adquisitivo 
de los Chinos a influido en el cambio de su dieta, 
incorporando el consumo de carne, lo que ha 
obligado al país a aumentar las importaciones de soya 
y maíz para alimentarlos.

• China ha comenzado a invertir durante su mandato 
en la compra de nuevas tierras cultivables con 
recursos de agua asegurados. Al menos en el corto 
plazo.

EL PROBLEMA DE LA TIERRA. 
LA SOLUCIÓN DE XI JINGPING
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• China padece serias rupturas sociales entre las zonas urbanas y 
las zonas rurales. 

• Un desafío real y concreto es la modificación del Hukou, una 
especie de pasaporte de segunda clase que corresponde a los 
habitantes de las zonas rurales, campesinos y obreros, y que 
cuando se trasladan a las grandes ciudades, se convierten en 
ciudadanos de segunda clase, ya que no tienen acceso a los 
mismos derechos de sanidad o educación que los locales. 

UNA CHINA CON PROFUNDAS 
CRISIS SOCIALES



LOS CIUDADANOS DE SEGUNDA 
CLASE; EL HUKOU

• A meses de haber asumido el gobierno, Xi Jinping mostró un nuevo plan para 
enfrentar las diferencias sociales, (entre las mayores del mundo), incrementando el 
salario mínimo, aumentar los impuestos a las empresas estatales, y mejorar los 
beneficios para quienes ahorren en el banco, con el fin de generar fondos para 
financiar la seguridad social. 

• Hu Jintao había prometido en 2012 que para 2020 las poblaciones urbanas y rurales 
duplicaran sus ingresos con respecto a 2010. 

• Otros señalan que es necesario además limitar los privilegios de las empresas 
estatales frente a las privadas, lo que hace hasta ahora imposible la competencia. 

• El gobierno también pretende empujar el mayor consumo interno.
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UNA CHINA CON SERIOS 
PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN



• El Partido Comunista Chino reúne a 
más de 2.900 delegados, los que 
deciden sobre todas las áreas de 
toma de decisiones del país. 

• El partido enfrentaba serios desafíos 
respecto de la conducción del país. 
Entre ellos la corrupción y el 
despilfarro.  Los que Xi JIngping 
ha ido enfrentando con una mano 
dura respecto a las faltas de probidad 
entre los delegados del partido.

Xi Jinping



• Pero otro desafío evidente para la 
nueva cúpula del partido son además 
de las diferencias sociales, el 
agotamiento del modelo 
económico.

• Xi Jingping heredó un país más fuerte 
en economía y desarrollo, (China es 
la 2ª potencia económica después de 
EEUU), pero con mayores tensiones 
internas. 



LOS DESAFÍOS
• Corrupción, Daños Medioambiental severo, Tensión bélica de 

los vecinos, Tensión con EEUU; Corea del Norte, Conflicto 
étnico en el Tibet, Demandas de reformas políticas por parte 
de la población, extremas diferencias sociales internas, y 
corrupción en el partido. 

• China lleva 30 años de crecimiento meteórico y eso ha 
hecho surgir una peligrosa CLASE MEDIA no compatible 
con el comunismo!!
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LA PROPUESTA DE XI 
JINPING



• REIVINDICATORIO; está decidido a que China recupere el 
rol hegemónico mundial que ostentaba hasta el siglo XV.

• NACIONALISTA Y SOCIALISTA; Sus éxitos se deben a su 
identificación con la tradición histórica, a sus logros culturales, 
y conquistas como nación. 

• PRAGMÁTICO; Por que ha hecho de la adaptación e 
innovación son claves para garantizar la supervivencia del 
régimen. 

EL RÉGIMEN POLÍTICO CHINO
Raúl Ramírez R. “El Sueño Chino de Xi Jingping”



• Cada gobierno Chino, después de Mao; “El Gran Timonel” y de Deng 
Xiaoping, “El pequeño Timonel”, han aprendido la importancia de 
aprender a gobernar de manera colegiada.

• Cada gobierno se ha impuesto un proyecto a desarrollar durante su 
mandato; el que va acompañado de una correcta propaganda y estructura 
que garantice su subsistencia. 

• Jiang Zemin lanzó “Las Tres Representaciones”; Hu Jingtao “El Desarrollo 
Científico” y Jingping ha empujado con astuta prudencia su “Sueño 
Chino”, que pretende emular, a la manera China, el Gran Sueño 
Americano. 

“EL SUEÑO CHINO”



• “El Sueño Chino es el rejuvenecimiento nacional, la mejora de los 
medios de vida, la prosperidad, la constatación de una mejor sociedad 
y el fortalecimiento militar”

• “La humedad penetra sin hacer ruido, los hombres sinceros no 
necesitan hablar mucho para mover a otros y dar ejemplo. Con 
respecto a la propaganda y a la educación en torno al sueño chino 
no se debe prestar demasiada atención a conceptuarlo o 
solidificarlo para no vulgarizarlo y llevarlo a ser demasiado 
ambicioso”                                 

  Xi Jingping.
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1. UNA CHINA FUERTE: económicamente, políticamente, 
diplomáticamente, científicamente y militarmente.

2. UNA CHINA CIVILIZADA: Con igualdad y justicia social, rica 
culturalmente y con altos valores morales.

3. UNA CHINA ARMONIOSA: Una China con profunda armonía 
entre sus clases sociales.

4. UNA CHINA BELLA: Con un ecosistema saludable, baja polución, 
ciudades atractivas y artes innovadoras. 

EL SUEÑO CHINO



¿CÓMO LOGRARÁ LA 
CHINA DE XI JINGPING 

CUMPLIR EL SUEÑO CHINO?



• China necesita moverse desde una economía basada en la 
inversión y las exportaciones de materias primas hacia el 
incentivo del consumo doméstico y el crecimiento del 
sector de servicios… 

• Para ello, el gobierno de Xi Jingping ha desarrollado varios 
programas de incentivo de la demanda interna, como un 
cuidado aparataje de propaganda que contenga el avance y 
modernización de su proyecto.



EL NUEVO 
“EMPERADOR ROJO”
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• Este martes 14 de marzo, China ha presentado un ambicioso 
plan de reestructuración para su gobierno, que contempla la 
creación de nuevos ministerios, la fusión de otros, pero por 
sobretodo asegurar el liderazgo del Partido y hacer que ocupe 
una relevancia cada vez mayor en la economía y la sociedad china

• Varias entidades que dependían de la estructura del Estado, 
pasarán ahora a ser dependientes del partido directamente.

• Se creará la s la nueva Comisión Nacional de Supervisión, que 
agregará a la Comisión Central de Inspección y Disciplina (CCDI), 
el brazo policial del Partido, y la Oficina Estatal contra la 
Corrupción. 



• Pero el cambio más importante, fue que los legisladores aprobaron 
una reforma constitucional que le permite mantenerse en el 
puesto mientras lo desee y que convierte su ideología en parte de la 
ley china. 
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¿CÓMO VA A RECUPERAR 
CHINA SU ROL 

HEGEMÓNICO MUNDIAL?



PROYECCIÓN INTERNACIONAL
TIERRA Y MAR 





• El Mar Meridional de China tiene un valor semejante al que tiene 
el Mediterráneo para Europa o el Mar Caribe para los EEUU. 

• De alguna manera si comparamos la historia, EEUU no dudó en 
enfrentarse a todo su entorno por apoderarse del control de la 
zona marítima de interés a su alrededor (guerra contra España 
1898, Canal de Panamá 1904). 

• China está dispuesta a hacer lo mismo en sus zonas de influencia 
marítimas. 

CHINA, POTENCIA MUNDIAL



OBOR*



• Es un proyecto que contempla vincular a China con Europa a través de 
ferrocarriles, puertos, carreteras, aeropuertos. Pero también 
telecomunicaciones y redes financieras. 

• Implica enormes desarrollos en el área de tecnologías y cooperación con 
compañías extranjeras; lo que ayudaría a la consolidación del yuan como 
moneda internacional a través de las enormes inversiones de un extremo 
a otro de la ruta. 

• No sólo representaría importantes influencias económicas, si no también 
políticas de China hacia occidente y obviamente a todas las zonas por 
donde pase la ruta. 

OBOR



OBOR*



• One Belt, One Route es un proyecto publicado por China en marzo 
de 2015. La más grande estrategia diplomática y geopolítica de 
China hacia sus vecinos en la Historia. 

• La OBOR, de lograrse, gestionaría el 55% del PIB mundial, el 70% de 
la población global y el 75% de las reservas energéticas del planeta. 

• Es un proyecto de tal magnitud que se espera que su 
implementación sea de unos 35 años plazo. Inaugurándose 
idealmente el 2049 para cuando el Partido Comunista cumpla 100 
años en China. 

O.B.O.R.



• La financiación principal del proyecto se da a través del 
BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS (BAII), en el cual varios países 
europeos ya han invertido. 

• Por otro lado, China ha incrementado sus inversiones 
externas con 20.000 mill a la India; 46.000 mill a Pakistán; 
15.700 mill a Bielorrusia. 

• China está buscando nuevos aliados y consolidando los 
viejos!



¿GUERRA COMERCIAL?



• La administración Trump ha llamado a Asia a sumarse al “Free and 
Open Indo - Pacific”, una serie de alianzas que ha consagrado con 
las democracias locales, desde Japón al Oeste e India al occidente. 

• Sin embargo, ha aumentado la desconfianza de China hacia los 
países aliados, y de ellos hacia China.

• Muy por el contrario de un mensaje integrador, el Presidente Trump, 
lanzó el jueves 22 de Marzo el primer golpe al anunciar aranceles 
contra productos chinos por al menos 50.000 millones de 
dólares, y Pekín respondió con medidas de reciprocidad contra un 
centenar de productos estadounidenses.

¿QUE ES EL FOIP?



• La Organización Mundial de Comercio (OMC) pidió 
"moderación y un diálogo urgente”.

• En Bruselas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo 
que la Unión Europea respondería "sin debilidad" a una 
eventual embestida estadounidense en el flanco comercial.

• Este viernes, sin embargo, el presidente Donald Trump 
destacó que Washington ya inició conversaciones 
comerciales con varios otros países, y afirmó que su 
gobierno ahora puede negociar acuerdos "justos" gracias a 
su postura más firme.



• Trump ordenó elaborar en 15 días una lista de productos 
chinos cuya importación pasará a ser objeto de pesados 
aranceles.

• China respondió el viernes con una lista de 128 productos, 
o líneas arancelarias, sobre los que aplicará tasas de aduana del 
15% o del 25% si las negociaciones con Washington no llegan a 
buen puerto.

• "Si se inicia una guerra comercial, China luchará hasta el fin para 
defender sus intereses legítimos con todas las medidas necesarias", 
había apuntado el jueves la embajada china en Washington.



• “NO midan esfuerzos en el 
desempeño del deber 
hasta el fin de los días… 
haré lo que sea necesario 
para servir a mi país, 
incluso a costa de mi 
propia vida, sin importar la 
fortuna o infortunio para 
mí. No cesen de luchar por 
el gran SUEÑO CHINO” 
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