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La estructura básica del sistema político de China es, bajo la dirección unificada 
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Constitución
La República Popular China, luego de su fundación en 1949, ha elaborado cuatro ver-
siones de la Constitución (1954, 1975, 1978 y 1982). La Constitución vigente consta de 
138 artículos y ha sido modificada en cuatro ocasiones, la última en 2004. La Constitu-
ción establece que los ciudadanos son iguales ante la ley; el Estado respeta y garantiza 
los derechos humanos. La Constitución garantiza los derechos básicos de todos los 
ciudadanos, abarcando el derecho a elegir y ser elegido; la libertad de expresión, publi-
cación, reunión, agrupación y manifestación; la libertad de creencia religiosa; la liber-
tad física, la dignidad personal, el domicilio y los bienes legítimos no son agredidos; 
la libertad de correspondencia y los secretos de correspondencia reciben la protección 
legal; derecho a formular críticas, sugerencias y ejercer la supervisión sobre cualquier 
órgano estatal y empleado estatal; derechos a trabajar, descansar, recibir del Estado y 
la sociedad ayuda material en caso de enfermedad y bajo circunstancias de pérdida de 
la capacidad laboral; derechos a la educación y libertad para efectuar investigaciones 
científicas, creaciones literarias y otras actividades culturales.

Cuatro modificaciones de la actual Constitución
Conforme a la moción para la modificación de la Constitución aprobada en 1988, el Estado permitió, 

dentro de la esfera jurídica, la existencia y el desarrollo de la economía privada, así como la transferencia 

del derecho al uso de la tierra. En la moción del mismo tema publicada en 1993 se estableció que el país 

aplica la economía de mercado socialista, mientras que existe y se desarrolla a largo plazo el sistema de 

cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el PCCh. En la moción de 1999 se indicó que 

el Estado aplica el plan de gobernar el país con arreglo a la ley y persiste en el sistema económico básico 

caracterizado por el desarrollo conjunto de las economías de múltiples formas de propiedad, teniendo 

la de propiedad pública como la principal. En la moción de 2004 se garantizó que los bienes legítimos de 

los ciudadanos no son agredidos, el Estado protege, según lo establecido por la ley, los bienes legítimos 

y el derecho de herencia del ciudadano individual, así como respeta y garantiza los derechos humanos.

Sistema jurídico
Según la meta general del trabajo de legislación en la nueva etapa propuesta en el XV Congreso Nacional 

del Partido Comunista de China, celebrado en 1997, se establecería fundamentalmente un sistema legal 

socialista con peculiaridades chinas para el año 2010. Hasta 2010, China elaboró 239 leyes, más de 690 regla-

mentos administrativos y unos 8.600 reglamentos administrativos de carácter local, actualmente vigentes.

El sistema legal de China toma la Constitución como eje central y las leyes relativas a la Constitución, 

los códigos civil y comercial, las leyes administrativas, las leyes económicas, las leyes sociales, las leyes 

penales y el código de procedimiento como auxiliares. Está compuesto por leyes, reglamentos jurídicos 

administrativos y reglamentos jurídicos locales y abarca la economía, la política, la cultura, la vida social y 

demás aspectos del Estado.
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Sistema político

La estructura básica del sistema político de China es, bajo la dirección unificada del 
Partido Comunista de China, practicar el sistema de asambleas populares, el sistema 
de cooperación multipartidista y consulta política y el sistema de autonomía étnica 
regional.

Sistema de asambleas populares
En China, los órganos mediante los cuales los ciudadanos ejercen el poder estatal son 
la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles. 
Por eso, el sistema de asambleas populares constituye el sistema político fundamental 
de China. Sus características básicas son: llevar a cabo el principio del centralismo 
democrático, garantizar al pueblo el amplio disfrute de la democracia y los derechos 
por un lado y asegurar el centralismo y la unificación del ejercicio de poderes estatales 
por el otro; bajo el prerrequisito del ejercicio unificado de poderes estatales por las 
asambleas populares, demarcar con claridad los poderes administrativo, jurídico, fis-
cal y directivo sobre las fuerzas armadas, posibilitar que los órganos de poder estatal, 
administrativo, jurídico, fiscal y demás órganos del Estado puedan trabajar de modo 
coordinado y con unanimidad.

Los diputados a las asambleas populares de los diversos niveles, elegidos democrá-
ticamente, incluyen a personalidades representativas de los diversos sectores sociales, 
diversas zonas, diversas etnias, diversas clases y diversos estratos. En ocasión de la 
celebración de sesiones de las asambleas populares, los diputados están facultados para 
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expresar a plenitud sus opiniones y formular casos de interrogación a los gobiernos del 
presente nivel y sus departamentos laborales. Por su parte, los órganos interrogados 
tienen que brindar respuestas de manera responsable. Los electores o entidades electo-
ras originales tienen derecho a destituir, conforme al procedimiento establecido por la 
ley, a los diputados por ellos elegidos.

Sistema de cooperación multipartidista y consulta política
China es un país pluripartidista. Cuando el Estado adopta importantes medidas o toma 
decisiones sobre importantes problemas relacionados con el plan nacional y la vida del 
pueblo, el PCCh, partido político gobernante, realiza consultas previas con otros partidos 
y personalidades sin afiliación política, consultando repetidamente las opiniones para 
luego formular sus decisiones. Este es el sistema de cooperación multipartidista y consulta 
política dirigido por el PCCh, que a su vez representa un sistema político básico del país.

La cooperación multipartidista y la consulta política adoptan dos formas princi-
pales: la primera radica en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino; la se-
gunda, reuniones de consulta y foros convocados por el PCCh con los partidos demo-
cráticos y personalidades sin afiliación política. El Comité Nacional de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino, que se renueva cada cinco años, está compuesto 
por representantes del PCCh, los diversos partidos democráticos, personalidades sin 
afiliación política, las organizaciones populares, las minorías étnicas y los diversos 
sectores sociales, así como personalidades especialmente invitadas. Los miembros del 
Comité Nacional, cuando asisten a la Sesión Plenaria que se celebra cada año, también 
participan (aunque a modo de observadores) en la Sesión de la Asamblea Popular Na-
cional, cumpliendo con sus funciones de consulta política, supervisión democrática, 
participación y deliberación de asuntos estatales. Las reuniones de consulta a que los 
dirigentes del Comité Central del PCCh invitan a los dirigentes de los partidos demo-
cráticos y personalidades sin afiliación política se celebra, por regla general, una vez 
al año: los foros, a grandes rasgos, se realizan una vez cada dos meses. Las reuniones 
de consultas políticas tratan, principalmente, importantes políticas y principios del 
Estado, mientras que los foros se ocupan, mayormente, de divulgar informaciones e 
intercambiar circunstancias, escuchar sugerencias, propuestas de carácter político o 
discutir temas especiales.

Sistema de autonomía étnica regional
China ejecuta el sistema de autonomía étnica regional. Esto significa que, bajo la di-
rección unificada del Estado, en las zonas donde viven las minorías étnicas se fundan 
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órganos autonómicos correspon-
dientes para ejercer los derechos 
autonómicos. Eso permite a las 
minorías étnicas ser dueñas de 
sí mismas y administ rar sus 
asuntos internos. El Gobierno 
Central brinda gran apoyo a las 
zonas de autonomía étnica en 
recursos financieros y materiales 
para promover el desarrollo de 
la economía y la cultura de esas 

localidades. La Ley de Autonomía Étnica Regional, aprobada en la II Sesión de la VI 
Asamblea Popular Nacional, celebrada en 1984, es la ley básica para garantizar concre-
tamente la aplicación del sistema de autonomía de zonas de minorías étnicas. En el país 
hay cinco regiones autónomas: región autónoma de Mongolia Interior, región autóno-
ma uigur de Xinjiang, región autónoma de etnia zhuang de Guangxi, región autónoma 
de etnia hui de Ningxia y región autónoma del Tíbet; 30 prefecturas (meng) autónomas 
y 120 distritos (banderas) autónomos. Además, se han establecido más de 1.100 canto-
nes étnicos. Los órganos autonómicos de las zonas de autonomía étnica son las asam-
bleas populares y los gobiernos populares de las diversas regiones autónomas, prefec-
turas (meng) autónomas y distritos (bandera) autónomos. Los cargos de presidente y 
vicepresidentes de los comités permanentes de las asambleas populares de las diversas 
regiones autónomas, prefecturas (meng) autónomas y distritos (banderas) autónomos, 
así como el de presidente de los gobiernos populares de las regiones autónomas, jefes de 
las prefecturas (meng) autónomas y alcaldes de los distritos (banderas) autónomos son 
asumidos por ciudadanos de las etnias que practican la autonomía regional.

Los órganos autonómicos de las localidades de autonomía étnica, además de ejercer 
las funciones y poderes de órganos estatales locales del mismo nivel, disfrutan de dere-
chos a la autonomía, que abarcan: elaboración de reglamentos de autonomía y de apli-
cación independiente según las características política, económica y cultural de la lo-
calidad; administrar con autodecisión el uso de los ingresos financieros pertenecientes 
a la zona de autonomía étnica; arreglar y administrar de modo autonómico las obras 
de construcción económica de carácter zonal, administrar de modo autonómico la 
educación, las ciencias, la cultura, la salubridad, la cultura física y los deportes propios 
de la localidad, proteger y ordenar los bienes de patrimonio cultural étnico, desarrollar 
y hacer prosperar la cultura étnica.

Diputadas de minorías étnicas a la APN y la CCPPCh
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Asamblea Popular Nacional
La Asamblea Popular Nacional es el órgano de poder estatal supremo y está compuesta 
por diputados elegidos en las diversas provincias, regiones autónomas, municipios bajo 
jurisdicción central, regiones administrativas especiales y las Fuerzas Armadas. Ejerce 
el poder de legislación del Estado y decide sobre importantes problemas de la vida polí-
tica del Estado. Sus principales atribuciones son: modificar y elaborar leyes; examinar 
y aprobar el plan de la economía nacional y el desarrollo social, los presupuestos estata-
les, así como los informes de su aplicación; decidir sobre los problemas de guerra y paz; 
elegir el personal dirigente de los órganos estatales supremos, incluidos el presidente 
del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el presidente del Estado, el 
primer ministro del Consejo de Estado y el presidente de la Comisión Militar Central, 
con derecho a destituir al personal arriba mencionado. La Asamblea Popular Nacional 
se renueva cada cinco años, y ahora labora la XI. El actual presidente del Comité Per-
manente de la Asamblea Popular Nacional es Wu Bangguo. 

Presidente de la RPCh

El presidente de la República Popular China, combinándose con el Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional, ejerce las atribuciones de Jefe de Estado. El presiden-
te del Estado, basándose en las decisiones de la Asamblea Popular Nacional o el Comité 
Permanente de la misma, promulga leyes, nombra y destituye al personal integrante 
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del Consejo de Estado, dicta órdenes; en representación del Estado realiza actividades 
estatales, recibe a enviados extranjeros, envía o retira representantes plenipotenciarios 
acreditados en el exterior, ratifica y anula tratados e importantes acuerdos firmados 
con otros países. El actual presidente chino es Hu Jintao.

Consejo de Estado

El Consejo de Estado, o sea el Gobierno Popular Central, es el órgano supremo ejecu-
tivo y administrativo del Estado, que responde ante la Asamblea Popular Nacional y el 
Comité Permanente de la misma y rinde cuenta de su labor ante los mismos. El Conse-
jo de Estado tiene derecho a reglamentar medidas administrativas dentro del marco de 
sus atribuciones, elaborar reglamentos jurídicos de carácter administrativo, así como 
emitir decisiones y órdenes. El Consejo de Estado lo conforman el primer ministro, 
los viceprimeros ministros, los consejeros, el secretario general y los titulares de los 
diversos ministerios, diversas comisiones, el gobernador del Banco Popular de China 
y el auditor general de la Oficina Nacional de Auditoría. El actual primer ministro del 
Consejo de Estado es Wen Jiabao.
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Comisión Militar Central

La Comisión Militar Central es el órgano de dirección militar del Estado y comanda 
las Fuerzas Armadas de todo el país, compuestas por el Ejército Popular de Liberación 
de China, las Unidades de la Policía Armada Popular de China y las milicias. El pri-
mero agrupa a las fuerzas permanentes del Estado, mientras que las segundas cargan 
con la misión de la defensa de la seguridad que otorga el Estado y la salvaguarda del 
orden social. Las milicias son fuerzas armadas populares vinculadas directamente a la 
producción. La Comisión Militar Central está compuesta por el presidente, los vicepre-
sidentes y sus miembros. El actual presidente es Hu Jintao.

China sigue una política de defensa nacional de carácter defensivo. Las fuerzas ar-
madas chinas están encargadas de la sagrada misión de resistir la agresión extranjera, 
defender la patria, mantener la estabilidad social del país y salvaguardar el trabajo en 
paz de su pueblo. Fundar una sólida defensa nacional y un poderoso ejército, adaptados 
a la seguridad del Estado y los intereses del desarrollo constituye una tarea estratégica 
para la modernización de China y una causa común de todo el pueblo chino.

Las metas y tareas de la defensa nacional de China en la nueva etapa son: proteger la 
soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país; mantener la estabilidad y 
la armonía de la sociedad; promover la modernización de la defensa nacional y el ejér-
cito; salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales.

El libro blanco Defensa Nacional de China 2010
El 31 de marzo de 2011, el gobierno chino publicó el libro blanco Defensa Nacional de China 2010, sépti-

ma edición desde su publicación inicial en 1998. En estas ediciones, el gobierno chino expone sus po-

líticas sobre la defensa nacional, la construcción de la defensa nacional y del ejército, con el propósito 

de ofrecer una mejor presentación de China y su ejército a la comunidad internacional y fortalecer la 

confianza mutua y la cooperación entre China y los demás países del planeta. En términos generales, el 

libro blanco subraya cuatro temas: primero, China es firme en seguir el camino del desarrollo pacífico, y 

aboga por la política de defensa de carácter defensivo; segundo, China promueve la coordinación en-

tre la construcción de la defensa nacional y la construcción económica, en busca de la unificación entre 

la prosperidad del país y el fortalecimiento del ejército en los esfuerzos por edificar en todos los senti-

dos una sociedad modestamente acomodada; tercero, China desarrolla activamente los intercambios 

y la cooperación militares con otros países, fortaleciendo la confianza militar mutua con los mismos; 

cuarto, China cumple sus obligaciones y responsabilidades internacionales, salvaguardando la paz y la 

estabilidad del mundo. 
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Asambleas populares locales y gobiernos locales de 
los diversos niveles

El Estado establece, por separado y conforme a la vigente división administrativa, asam-
bleas populares de los diversos niveles de provincia (región autónoma, municipio bajo ju-
risdicción central), municipio (prefectura –meng– autónoma), distrito (distrito –bandera- 
autónomo), cantón (poblado) y gobiernos populares locales de los diversos niveles.

Las asambleas populares locales de los diversos niveles son órganos de poder estatal 
de las localidades correspondientes y gozan de poderes de decisión sobre los diversos 
asuntos de importancia dentro de la zona administrativa propia. Las asambleas po-
pulares de nivel de provincia –región autónoma y municipio bajo jurisdicción central 
tienen poderes para elaborar reglamentos administrativos locales. Los gobiernos popu-
lares de los diversos niveles son los órganos ejecutivos del Estado a los diversos niveles, 
responden ante las asambleas populares del mismo nivel y los comités permanentes de 
las mismas, así como ante los órganos ejecutivos del nivel inmediato superior y rinden 
cuenta de su labor ante ellos; son dirigidos de modo unificado por el Consejo de Estado 
y administran las diversas labores administrativas dentro de las áreas jurisdiccionales 
administrativas propias.

Guardia de honor de las tres armas del Ejército 
Popular de Liberación de China
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Tribunales populares

Los tribunales populares son órganos jurídicos estatales. El Estado establece el Tribu-
nal Popular Supremo, los tribunales populares superiores de las provincias, regiones 
autónomas y municipios bajo jurisdicción central y, hacia abajo, tribunales populares 
de nivel medio y tribunales populares de base. El Tribunal Popular Supremo es el 
máximo órgano jurídico estatal, responde ante la Asamblea Popular Nacional y el Co-
mité Permanente de la misma, supervisa las labores jurídicas de los tribunales popula-
res locales de los diversos niveles y los tribunales militares y otros tribunales populares. 
El actual presidente del Tribunal Popular Supremo es Wang Shengjun.

Fiscalías populares

Las fiscalías populares son ór-
ganos de supervisión jurídica 
del Estado. Su establecimiento 
se corresponde con el de los tri-
bunales populares. Las fiscalías 
populares, mediante el ejercicio 
de poderes fiscalizadores, cum-
plen con sus propias misiones. 
Ejercen poderes fiscalizadores 
respecto a casos de daño a la 
seguridad estatal, daño a la segu-
ridad pública, sabotaje al orden 
económico, violación de derechos 
físicos y derechos democráticos de los ciudadanos y demás casos delictivos importan-
tes; examinan los casos que investigan los órganos de seguridad pública, deciden si se 
procede a detener, acusar o eximir de acusación; formulan demanda pública respecto a 
casos criminales, dan curso a la demanda pública; supervisan, de modo independiente 
y conforme a la ley, la legalidad de las actividades de los órganos de seguridad pública, 
los tribunales populares, los centros penitenciarios y los órganos de reeducación. El 
actual Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema es Cao Jianming.

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es una organización de frente 

Relaciones entre la APN, la CCPPCh y el 
Consejo de Estado
La Asamblea Popular Nacional practica sus poderes a través 
de la elección y la votación. El Comité Nacional de la Confe-
rencia Consultiva Política del Pueblo Chino efectúa plenas 
consultas previas a la elección y la votación. He aquí las 
dos formas más importantes de la democracia socialista de 
China. Las relaciones existentes entre las tres partes son: el 
Comité Nacional de la CCPPCh efectúa consultas previas a 
la toma de decisiones, la APN vota y toma decisiones luego 
de las consultas, el Consejo de Estado aplica las decisiones 
aprobadas. La APN, el Comité Nacional de la CCPPCh y el 
Consejo de Estado se unifican bajo la dirección del PCCh, tie-
nen divisiones de trabajo, se coordinan, se ocupan cada cual 
de sus obligaciones, se complementan mutuamente, y se 
ayudan de modo recíproco. Este es el régimen político que 
se adecúa a la situación china y posee peculiaridades chinas.



Sistema político y organigrama del Estado   93

único patriótico del pueblo chino, importante organismo de cooperación multiparti-
dista y consulta política dirigida por el Partido Comunista de China e importante for-
ma del desarrollo de la democracia socialista en la vida política china.

La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino tiene como funciones principales 
la consulta política, la supervisión democrática y la participación y deliberación políticas.

La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino tiene establecidos el Comité 
Nacional y los comités locales.

Comité Nacional de la CCPPCh
El Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino está 
compuesto por representantes del Partido Comunista de China, los diversos partidos 
democráticos, personalidades sin afiliación partidista, las organizaciones populares, 
las diversas minorías étnicas y los diversos sectores sociales, compatriotas de la región 
administrativa especial de Hong Kong, compatriotas de la región administrativa espe-
cial de Macao, compatriotas de Taiwan, compatriotas chinos residentes en el exterior 
retornados a la patria, así como por personalidades especialmente invitadas.

El Comité Nacional de la CCPPCh se renueva cada cinco años. Ahora está vigente el 
XI Comité Nacional, cuyo presidente es Jia Qinglin.

Comités locales de la CCPPCh
Las provincias, las regiones autónomas, los municipios bajo jurisdicción central, las pre-
fecturas autónomas, los municipios con distritos urbanos establecidos, los distritos, los 
distritos autónomos, los municipios sin distritos urbanos establecidos y los distritos urba-
nos, siempre que existen las condiciones, cuentan con un comité local de la CCPPCh.

Comité Nacional de la CCPPCh

Comités locales de 
la CCPPCh

Comisiones especiales del Comité Nacional
Comisión de Mociones
Comisión de Economía
Comisión de Población, Recursos y Medio Ambiente
Comisión de Educación, Ciencia, Cultura, Salubridad y Cultura Física
Comisión de Asuntos Sociales y Sistema Legal
Comisión de Asuntos Étnicos y Religiosos
Comisión de Asuntos de Hong Kong, Macao, Taiwan y Chinos 

Residentes en el Exterior
Comisión de Asuntos Exteriores
Comisión de Cultura e Historia y Estudio
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Partidos políticos y organizaciones sociales

PCCh
El Partido Comunista de China, fundado en julio de 1921, contaba con 80.269.000 miem-
bros hasta finales de 2010.

De 1921 a 1949, el PCCh dirigió al pueblo chino en arduas y destacadas luchas, 
expulsando a los invasores japoneses, poniendo fin a los años de guerra y fundando 
la República Popular China. Luego de la fundación de la Nueva China emprendió la 
construcción económica de modo planificado y a gran escala. Debido a la falta de ex-
periencias, el PCCh cometió algunos errores en el curso de la administración del país. 
De 1966 a 1976 tuvo lugar la “Revolución Cultural”, período en el que se cometieron 
graves errores, de carácter general y que perduraron por mucho tiempo.

Tras el fin de la “Revolución Cultural” en octubre de 1976, China entró en una 
nueva etapa de desarrollo histórico. Gracias a la convocatoria de la III Sesión Plenaria 
del XI Comité Central del PCCh a finales de 1978, se realizó el gran viraje que supuso 
importantes resultados a largo plazo desde la proclamación de la Nueva China. A partir 
de 1979, el PCCh practica la política de la reforma y apertura, con lo que la economía 

nacional y el desarrollo social 
han logrado éxitos significativos.

El órgano directivo supremo 
del PCCh es el Congreso Nacio-
nal, que se celebra cada cinco 
años. Entre cada Congreso Na-
cional, el Comité Central ejecuta 
las resoluciones tomadas en el 
Congreso Nacional y dirige todas 
las labores del Partido. Del 15 al 
21 de octubre de 2007, el PCCh 
celebró su XVII Congreso Na-
cional, el cual realizó un análisis 
retrospectivo del curso de la his-

En el I Congreso Nacional del PCCh, 
celebrado en el Nº.106 de la calle 
Wangzhi (actualmente Nº.76 de la 
calle Xingye) en la concesión francesa 
en Shanghai el 23 de julio de 1921, se 
declaró la fundación del PCCh.
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toria de la reforma y apertura de China, resumió las valiosas experiencias concernien-
tes y planteó importantes políticas, principios y metas concretas para la nueva etapa. 
Además, aprobó modificaciones a los Estatutos del Partido y eligió el nuevo Comité 
Central. El actual Secretario General del Comité Central del PCCh es Hu Jintao.

Persistir en considerar al ser humano como lo principal y servir de todo corazón al 
pueblo constituyen el núcleo del concepto de gobernación del PCCh, cuyo contenido 
principal es: Fundar el Partido en bien de los intereses públicos, gobernar en bien del 
pueblo, administrar el país de modo científico, democrático y legal, hacer del nuestro 
un partido gobernante realista, emprendedor, innovador, diligente, altamente eficaz 
y honesto para dirigir al pueblo de todas las etnias en la lucha por la prosperidad y el 
f lorecimiento del país, la rehabilitación de la nación, la armonía social y la felicidad de 
todo el pueblo.

Partidos democráticos
En China, además del PCCh, existen ocho partidos políticos, reconocidos con el término 
genérico de “partidos democráticos”. Los diversos partidos democráticos apoyan en lo 
político la dirección del PCCh, mientras que disfrutan de la libertad política, la indepen-
dencia organizativa y la igualdad de posición jurídica dentro de los marcos estipulados 
por la Constitución. El principio básico de la cooperación entre el PCCh y los partidos 
democráticos radica en la “coexistencia duradera, supervisión recíproca, trato mutuo con 
el corazón en la mano y estrecha compañía tanto en las glorias como en las desgracias”.

En la actualidad, en los comités permanentes de las asambleas populares, comités 

Congreso 
Nacional del PCCh

Comisión Central de Control 
Disciplinario

Comisión Militar Central

CC del PCCh
Comité Permanente del 

Buró Político del CC

Buró Político del CC

Secretario General del CC

Secretariado 
Central
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de la Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino y organismos guberna-
mentales a los diversos niveles, así como 
departamentos de economía, cultura, 
educación, ciencias, tecnologías y otros, 
numerosos miembros de los partidos de-
mocráticos ocupan cargos dirigentes. Por 
ejemplo, los presidentes de los actuales 
Comités Centrales de los ocho partidos 
democráticos ocupan, respectivamente, 
cargos de vicepresidentes del Comité Per-
manente de la Asamblea Popular Nacio-
nal o vicepresidentes del Comité Nacional 
de la Conferencia Consultiva Política del 

Los ocho partidos democráticos:

Comité Revolucionario del  
Guomindang de China 
Enero de 1948 

Ex-guomindanistas y personalidades 

relacionadas históricamente con el  

Guomindang

Presidente: Zhou Tienong

Liga Democrática de China
Octubre de 1941

Intelectuales de nivel superior y medio 

Presidente: Jiang Shusheng

Asociación para la Construcción 
Nacional Democrática de China
Diciembre de 1945

Personalidades de los círculos económicos y 

eruditos y expertos relacionados

Presidente: Chen Changzhi

Asociación China para el  
Fomento de la Democracia
Diciembre de 1945

Intelectuales dedicados a la enseñanza, 

cultura, ciencias, publicaciones y 

demás trabajos

Presidente: Yan Junqi

Partido Democrático de los  
Campesinos y Obreros de China
Agosto de 1930

Intelectuales de nivel superior y medio de 

los círculos médicos y sanitarios, científicos, 

tecnológicos, culturales y educativos

Presidente: Sang Guowei

Zhigongdang de China
Octubre de 1925

Chinos de ultramar regresados a la patria, 

sus familiares, así como eruditos y expertos 

relacionados con el exterior

Presidente: Wan Gang

Sociedad 3 de Septiembre
Diciembre de 1944

Intelectuales de nivel superior y medio de 

los círculos científico, tecnológico, cultural, 

educativo, médico y sanitario 

Presidente: Han Qide

Liga para la Democracia y la 
Autonomía de Taiwan
Noviembre de 1947

Personas oriundas de Taiwan que residen en la 

parte continental de China

Presidente: Lin Wenyi
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Pueblo Chino. Los partidos democráticos 
cuentan con un total de 700.000 miem-
bros. Tienen organizaciones locales y de 
base establecidas en las diversas provin-
cias, regiones autónomas y municipios 
bajo jurisdicción central, así como en las 
diversas ciudades grandes y medianas.

Organizaciones sociales 
y organizaciones no 
gubernamentales
Las organizaciones socia les de China 
despliegan actividades basándose en la 
Constitución y las leyes, pero de modo in-
dependiente. Estas organizaciones tienen 
sucursales distribuidas en las ciudades y 
el campo, participan en la vida política del 
Estado y las localidades, coordinan asun-
tos públicos y sociales, y defienden los de-
rechos e intereses de las masas populares, 
desempeñando un importante papel.

Entre las ONGs se cuentan las de índo-
les principales: de ciencias y tecnologías, 
educación, cultura, sanidad, deporte, 
protección medioambiental, servicio jurí-
dico y servicio de intermediarios sociales. 
Trabajan junto al gobierno para promover 
la protección del medio ambiente, lo que 
se ha convertido en una importante ca-
racterística y tendencia nueva en el área 
de la protección medioambiental de Chi-
na. Las ONGs chinas dedicadas al tema 
del medio ambiente se han convertido en 
importantes fuerzas para generalizar la 
educación medioambiental y promover la 
participación del público en la protección 
del medio ambiente.

Principales organizaciones sociales:

Federación Nacional de  
Sindicatos de China
Mayo de 1925

Empleados y obreros

Presidente: Wang Zhaoguo

Federación Nacional de  
Jóvenes de China
Mayo de 1949

Jóvenes de los diversos círculos sociales 

Presidente: Wang Xiao

Federación Nacional de  
Mujeres de China
Abril de 1949

Mujeres de todos los círculos sociales

Presidente: Che Zhili

Federación Nacional de Industriales 
y Comerciantes de China
Octubre de 1953

Personalidades de entidades económicas de 

propiedad no estatal

Presidente: Huang Mengfu


