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A 40 AÑOS DEL PROCESO INICIADO POR DENG XIAOPING 

La Reforma y la Apertura de Xi Jinping, guía para China en la nueva era 

 

Reporte especial 
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Se ha publicado recientemente el libro “La Investigación de 
la Ideología de la Reforma y la Apertura de Xi Jinping”, la obra 
teórica que explica sistemáticamente la ideología de la 
Reforma y la Apertura en China según el Presidente Xi 
Jinping. Hubo muy buena recepción por parte del público. El 
19 de julio se celebró el primer evento de publicación en 
Shenzhen, ciudad emblema de la reforma y apertura de China. 

Discursos durante la presentación del libro, en Shenzhen. 

Diversos expertos señalaron que han pasado 40 años desde que Deng Xiaoping abrió la puerta de la 

reforma y la apertura de China, en 1978. Por ello, fue el momento exacto para publicar la obra. Cuando 

las reformas de China están a punto de entrar en el período crítico, la ideología de la Reforma y la 

Apertura de Xi Jinping proporciona guías teóricas fundamentales para China, en la nueva era. “De hecho, 

Xi se ha convertido en el diseñador general de China en la nueva era”, señaló uno de los especialistas 

presentes en Shenzhen. 

El libro fue publicado por la Editorial del Pueblo. La obra tiene un total de 

350.000 palabras y muestra el trasfondo histórico de la fundación de la 

ideología de la Reforma y la Apertura de Xi Jinping. Además, explica el 

origen histórico y resalta la gran contribución teórica de dicho pensamiento. 

Algunos expertos chinos consideran que la ideología de la Reforma y la 

Apertura de Xi Jinping forma una parte importante del “pensamiento 

socialista con peculiaridades chinas” en la nueva era de Xi Jinping.  
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Seguramente, la publicación contribuirá a una mayor comprensión y difusión de la ideología de la 

Reforma y la Apertura del Presidente Xi, constituyéndose como una herramienta teórica poderosa para 

la apertura de China en sus próximas etapas. Qu Qingshan, subdirector ejecutivo del Instituto de 

Investigación de Historia y Literatura del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), 

manifestó: “En el presente, clasificar completamente y resumir la ideología de la Reforma y la Apertura 

de Xi Jinping tiene un gran valor para guiar a China a impulsar la gran causa de la Reforma y la Apertura”. 

Desde el 18º Congreso Nacional del PCCh, en su rol de Secretario General 

del partido, Xi Jinping ha diseñado y promovido directamente las 

disposiciones estratégicas para profundizar la reforma integral en China. En 

un reciente discurso, Xi indicó que “la Reforma y la Apertura es la medida 

clave para determinar el destino de la China contemporánea”. Finalmente, 

Chi Fulin, director del Instituto para Reforma y Desarrollo de China (Hainan), 

sostuvo que “en este momento histórico, la ideología de la Reforma y la 

Apertura de Xi Jinping ofrece una guía teórica importante para la continua reforma y apertura de China”. 

“El mundo espera por la nueva gloria creada por China”, concluyó. 

 


