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XI SE HACE CARGO EN CHINA, LA RELIGIÓN EN SU PUNTO DE MIRA 

 

Después de un discurso agonizantemente largo en el Congreso, el líder del Partido Comunista 
deja en claro quién es el jefe 

 

 
El presidente chino, Xi Jinping, pronunció un discurso en la sesión inaugural del Congreso del 

Partido Comunista de China en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, el 18 de octubre. (Foto de 

Wang Zhao / AFP) 
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Michael Sainsbury, Bangkok,  
China 
19 de octubre de 2017 

 

El discurso de apertura del presidente Xi Jinping para el Congreso del Partido Comunista de China el 

18 de octubre tomó un tono socialista decididamente rígido, señalando un mayor control estatal 

sobre el país que se espera que resulte en un aumento en la persecución de las religiones. 

Se espera que Xi salga de la cumbre de 10 días con un control férreo en todos los aspectos del 

Partido, incluido el Politburó de 25 hombres de élite y su Comité Permanente de siete 

miembros. Diseñado por Deng Xiaoping para ser un organismo de toma de decisiones colectivo con 

su líder primero entre iguales, los observadores de China dicen que Xi ha puesto esto en su cabeza 

y ahora es un dictador virtual. 

En su discurso de apertura, Xi abogó por que el sistema antidemocrático del país sea un modelo a 

seguir por otros países y establezca dos ambiciosos " objetivos del centenario ". El primero fue 

construir una "sociedad modestamente próspera" eliminando la pobreza para 2021, el centésimo 

aniversario de la fundación del Partido. El segundo fue convertir a China en una "nación 

completamente desarrollada" para 2049, el 100 aniversario del Partido que ganó la guerra civil. 

Xi también presentó su contribución al principio del Partido, algo que todo líder ha hecho, con la 

línea pegadiza: "Pensamiento sobre el socialismo con características chinas para una nueva era". 

El profesor asociado Lawrence Reardon de la Universidad de New Hampshire dijo que Xi sin dudas 

continuará con su campaña ideológica contra el Partido y la sociedad en los próximos cinco años.  

"Las políticas de Xi están teniendo un impacto perjudicial en el crecimiento y la tolerancia de las 

creencias religiosas en China, especialmente para los seguidores de las religiones 'extranjeras' 

reconocidas ( yangjiao)  como el Islam, el protestantismo y el catolicismo romano", dijo Reardon a 

ucanews.com. 

Durante su primer mandato como secretario general, Xi demostró una actitud positiva hacia el 

taoísmo y el budismo regulados por el Estado, que cree encarnan las tradiciones morales superiores 

de China y podría hacer contribuciones positivas a los valores socialistas centrales del país. Él es 

más dudoso de las religiones extranjeras y las influencias, y pidió que se vuelvan más "sinicizadas", 

tal vez como el budismo fue sinicizado a lo largo de los siglos.  

"Para controlar a los creyentes religiosos, Xi continuará fortaleciendo el control del Partido sobre las 

organizaciones religiosas no gubernamentales aprobadas por primera vez en 2016, que fueron 

diseñadas para prevenir el desarrollo de una sociedad civil independiente", dijo Reardon. 
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"En 2017, Xi siguió con nuevas regulaciones sobre asuntos religiosos, que han fortalecido la 

sinicización de las religiones de China", dijo.   

"El estado del partido continuará encarcelando a aquellos abogados que intenten defender la libertad 

religiosa , incluidos algunos de esos '709 abogados' que han permanecido en la cárcel desde 2015", 

dijo refiriéndose a la detención de abogados de derechos.    

Agregó que el estado ha integrado su campaña en curso contra la corrupción con su represión de 

supersticiones como la geomancia y adivinación. Xi también continuará con la represión de los 

llamados "cultos malvados" y continuará combatiendo a las fuerzas del "terrorismo, el separatismo y 

el extremismo". 

"Además, se espera que el estado del Partido fortalezca sus controles draconianos sobre el Islam en 

las provincias del noroeste de China iniciadas en 2014 supuestamente para combatir el terrorismo", 

dijo.  

"Xi fortaleció SARA (Administración Estatal para Asuntos Religiosos) tomar medidas enérgicas 

contra el budismo tibetano tomando un mayor control sobre la formación religiosa, incluida la 

deportación de no residentes y la demolición de viviendas en el instituto budista más grande del 

mundo, Larung Gar".  

Aún así, Reardon notó que los intentos de Xi de controlar las creencias religiosas no son nada 

nuevo, ya que sus acciones recuerdan los intentos de Mao Zedong de controlar la religión en la 

década de 1950.  

"Sin embargo, el genio está fuera de la botella", concluyó. "Los chinos continúan buscando un 

sentido de la vida que ya no se encuentra en los inquilinos del comunismo, sino en los libros de 

oraciones y los mantras de la vida religiosa". 
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