
XX Congreso del Partido Comunista de China

Ciudad de México.- Esta semana se está realizando el XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), en

donde se analiza el rumbo de la nación en relación con sus logros y su papel en el desarrollo del mundo. Sobre

este tema se profundizó en el programa “Lo Marginal en el Centro”, en donde estuvieron presentes especialistas

en la nación asiática.

En primer lugar, la doctora Marisela Connelly, profesora investigadora de El Colegio de México, explicó la

posición de China en el mundo actualmente. Afirmó que existe una preocupación por el crecimiento económico

de dicho país, y también por su proyección a nivel internacional. Para la experta en Historia de China, “no se

puede negar la importancia de China en organizaciones internacionales como el G20 o en la Organización de

Cooperación de Shanghai (OCS)”. Además, señaló que China tiene una gran importancia para los países de

América Latina: “tiene una presencia muy importante en todos los países latinoamericanos”. Por lo cual, ha

causado recelo no solo en Estados Unidos sino también en los países europeos. De acuerdo con Connelly, se

considera a China como la mayor amenaza a nivel internacional, sobre todo porque el presidente Xi Jinping ha

declarado que es hora de cambiar el orden internacional actual.

Por su parte, Ehécatl Lázaro, investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, analizó la

dinámica económica y política. Al respecto dijo que se está sufriendo una transición hegemónica. “El Atlántico

Norte, en donde durante algunas décadas se desarrolló con mayor dinamismo la economía a nivel global, y donde

se construyeron las principales estructuras de gobernanza mundial, están empezando a tener menos fuerza en

comparación con países como China”. El también especialista en Desarrollo Social por la UNAM dijo que en

dicha transición hegemónica hacia Asia, el Partido Comunista de China tiene una importancia fundamental

debido a que el PCCh decide qué rumbo tomará el país; “es el que dicta las nuevas normas con las que ese va a

conducir el país políticamente”. De ahí que las decisiones de este evento político impacten nacional y

globalmente.
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Para Francis Martínez, periodista mexicana con residencia en China, es importante considerar este evento y sus

relaciones con América Latina. Para la experta en cobertura de notas en el área legislativa y social, América

Latina tiene mucho que aprender del gigante asiático: la laboriosidad extrema de la población, el esmero en la

preparación de los eventos políticos y el gran cuidado y disciplina que se ha establecido en torno al Covid-19.

Además, a China le interesa dejar claras sus motivos de desarrollar su economía; “no buscan una hegemonía por

sí, hablan de multipolaridad, y hacen esfuerzos importantes de comunicar lo que están construyendo”. Francis

Martínez narra que las calles de Beijing están vestidas de fiesta nacional, lo que demuestra también un profundo

nacionalismo, y un orgullo debido a que viven con seguridad y tranquilidad.

Finalmente, Marisela Connelly afirmó con seguridad que Xi Jinping dirigirá el PCCh cinco años más debido al

reconocimiento y respaldo popular que ha logrado. A su vez, detalló que la ideología que domina al Partido es el

marxismo-leninismo. “La ideología marxista-leninista va a guiar todo el proceso político del país. China está en

la primera etapa del socialismo y tiene que seguir trabajando en el desarrollo económico para pasar de esa fase;

así es como lo ha repetido el presidente. También Xi Jinping ha dicho que van a usar al marxismo para que los

jóvenes sepan que deben trabajar por el futuro de China, que deben seguir trabajando como hasta ahora en el

combate a la pobreza y tratar de que China logre autosuficiencia”. En este mismo sentido, Connelly afirmó que el

marxismo se difunde entre la población joven para que ésta sepa que se trabaja por el socialismo, en favor de

toda la sociedad.
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