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China: El próximo juicio espectáculo del 
general Xu Caihou 

 

 

El 30 de junio de 2014, el Partido Comunista de China expulsó al exmiembro del Politburó y 
vicepresidente de la Comisión Militar Central Xu Caihou por corrupción después de tres meses 
de investigación. Su caso fue transferido de la Comisión Central de Control Disciplinario a los 
tribunales militares para su posible enjuiciamiento criminal, convirtiéndose en el oficial militar de 
más alta graduación procesado desde la fundación de la República Popular China en 1949. La 
principal acusación es  "otorgar cargos militares a cambio de dinero" lo que, según los 
informes, se descubrió durante la investigación abierta al general Gu Junshan. Este artículo 
analiza el caso de Xu, y evalúa sus implicaciones para la Campaña Anticorrupción del Xi 
Jinping y el ejército. 

Introducción 

El 30 de junio de 2014, el Partido Comunista de China expulsó al exmiembro del Politburó y 
vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) Xu Caihou por corrupción después de tres 
meses de investigación. Xu, de 70 años, llegó a la CMC en 1999 como director del 
Departamento de Política General y fue su vice-presidente de 2004 a 2013. Su caso fue 
transferido de la Comisión Central de Control Disciplinario a la justicia militar para su posible 
enjuiciamiento criminal, siendo el oficial militar de más alto rango procesados desde la 
fundación de la República Popular China en 1949. La principal acusación es  "otorgar cargos 
militares a cambio de dinero" lo que, según los informes, se descubrió durante la investigación 
abierta al deshonrado ex director adjunto del Departamento General de Logística Gu Junshan 
(1). 

Xu nació en 1943 en Liaoning, y se unió al Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1963. Se 
graduó en el prestigioso Departamento de Ingeniería Electrónica del Instituto de Ingeniería 
Militar de Harbin en 1968, pero luego fue "enviado al campo" durante la Revolución Cultural 
dos años para trabajar en una granja del 39 Ejército de Tierra. Después de afiliarse al Partido 
en 1971, Xu escaló los peldaños de su carrera política en la Región Militar de Shenyang, 
siendo destinado  a Beijing a principios de 1990 como editor del Diario del Ejercito de 
Liberación. Después se convirtió en ayudante de dirección del Departamento de Político 
General y, a continuación, sirvió como comisario político de la Región Militar de Jinan. En 1999, 
se convirtió en miembro de la CMC, primero como director del Departamento de Política 
General en 2002, para acabar como vicepresidente de la CMC. Irónicamente, Xu fue secretario 
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de la Comisión de Control Disciplinario del EPL, el organismo de control de la corrupción del 
EPL, de 2000 a 2002 (2). 

Los rumores de que Xu Caihou estaba siendo objeto de investigación en la campaña contra la 
corrupción comenzaron a correr en la primavera de 2013, cuando Xu no acudió a la Asamblea 
Nacional Popular, pero su ausencia fue atribuida por algunos analistas a una enfermedad. La 
duda sobre si era a causa de la corrupción o la enfermedad se resolvió el 17 de marzo 2014, 
cuando el South China Morning Post informó que se había abandonado la investigación por 
corrupción porque sufría un cáncer de vejiga terminal (3). 

Se seguía así el precedente establecido en el caso del ex líder del PCCh Huang Ju, cuya 
investigación por corrupción según se informó se había abandonado a causa de su situación 
médica. En el caso de Xu, esa clemencia era debida a que la gravedad de su enfermedad 
equivalía "a la pena de muerte" (4). 

De hecho, sólo dos meses antes, Xu habían asistido a una fiesta de gala del Festival de 
Primavera con Xi Jinping, y un gran número de miembros retirados y en activo de la CMC, 
donde se cantaron canciones como "Volver a Yan'an", que celebra el espíritu de sacrificio de 
las  históricas bases revolucionarias. El 19 de marzo de 2014, sin embargo, el South China 
Morning Post (SCMP) rectificó e informó que Xu había sido sacado de su cama  en el  elitista 
Hospital PLA 301 el día 15 por "docenas de policías militares" (5) que, según el artículo, habían 
arrestado también a su esposa, su hija y su secretario personal. Los medios de comunicación 
de Hong Kong citaron oficiales del ELP anónimos que declararon que el cambio de actitud 
oficial hacia Xu era el resultado de un amplio descontento en las filas (6). Su detención se llevó 
a cabo, no por casualidad, el día de la reunión inaugural del Grupo Piloto para Profundizar la 
Defensa Nacional y la Reforma Militar, que Xi Jinping presidió. 

El SCMP alegó que Xu había sido puesto en “shuanggui”, que es "una medida disciplinaria del 
Partido Comunista utilizada para interrogar a los miembros del partido sospechosos de 
corrupción en un centro de detención secreto" (7). Se unió así al Director Adjunto del 
Departamento de Logística general Gu Junshan, que ha estado en “shuanggui” desde 
principios de 2012. Los dos casos estaban presuntamente vinculados, con la sospecha 
generalizada de que el caso de Gu no había sido resuelto debido a la interferencia de Xu y 
otros líderes militares de alto rango, como Guo Boxiong. Gu supuestamente "compartió" parte 
de sus ganancias ilícitas con Xu. Según una fuente del SCMP Gu regaló 20 millones de yuanes 
(aproximadamente 3.25 millones de dólares) en una tarjeta de crédito a la hija de Xu como 
presente de boda (8). Menos de dos semanas después de la detención de Xu, Gu fue 
formalmente acusado de malversación, soborno, apropiación de fondos estatales, y abuso de 
poder por parte de la oficina del fiscal militar de China (9). 

La prensa de Hong Kong también afirmó que Gu era el co-conspirador principal en el principal 
cargo contra Xu: aceptar sobornos a cambio de promociones. La práctica de utilizar regalos y 
sobornos para facilitar las promociones siempre se ha rumorado que era endémica en el PLA, 
aunque se conocen públicamente pocas evidencias. De acuerdo con un "coronel destinado en 
Shanghai, "durante el mandato de Xu la compra y venta de cargos militares era una práctica 
generalizada en el EPL, y el mismo Gu ascendió de esa manera. "Este tipo de corruptelas no 
ocurrían solo en los más altos niveles, también en las bases", según dicha fuente. "El EPL ha 
mejorado la jubilación y el reemplazo de los veteranos en la última década, pero [la venta de 
cargos] se ha convertido en una fuente de ingresos para muchos funcionarios de alto nivel". 
Según el coronel jubilado citado, era habitual durante el mandato de Xu que los altos oficiales 
militares pagasen si querían subir en el escalafón: "Cuanto más podían pagar, más alto podían 
subir" (10). 

El objetivo de Xi Jinping, de acabar con la corrupción en el EPL se complicó aún más por el 
hecho de que Xu había participado durante 15 años en casi todas las promociones importantes 
de oficiales de alto rango, lo que sugiere que la dirección militar actual fue cómplice de dicha 
práctica. Esto puede explicar, en parte, por qué los 18 principales generales del EPL sintieron 
la necesidad, pocas semanas después de la detención de Xu, de dar el paso completamente 
inusual de hacer una biaotai (declaración de la posición personal) de lealtad a Xi Jinping, 
mediante 18 artículos publicados en el Diario del Ejército de Liberación del 2 de abril de 2014 
(11). 
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A mediados de junio, comenzaron a filtrarse rumores a los medios de comunicación de Hong 
Kong de que la expulsión del Partido de Xu Caihou y su enjuiciamiento eran inminentes (12). 
Comenzaron a publicarse artículos sobre la corrupción militar en los medios de comunicación 
del ejército y del partido, lo que sugiere que la dirección comenzó a preparar a la población 
para un anuncio importante. Un comentario de Xinhua del 23 de junio pidió "tolerancia cero" 
para la corrupción entre los funcionarios de alto nivel (13). 

Por último, el 30 de junio de 2014, Xinhua anunció formalmente la expulsión de Xu Caihou del 
Partido, lo que tradicionalmente precede a la acusación penal, y su entrega a los fiscales 
militares (14). La decisión fue tomada en una reunión del Buró Político, presidida por Xi Jinping 
(15), en la que sus miembros escucharon el "Informe de Investigación sobre las Violaciones 
graves de disciplina de Xu Caihou” del Comité de Control Disciplinario de la CMC (16). 

El comunicado posterior a la reunión alegó que Xu "se aprovechó de su cargo para ayudar a la 
promoción de otras personas y aceptó sobornos personalmente y a través de miembros de su 
familia" (17). También se había descubierto que había "solicitado ascensos a cambio de dinero 
y propiedades, a través de miembros de su familia" (18). La declaración describe el caso como 
"grave" y adelanta que tenía un "impacto perverso" (19). El comunicado acaba con una 
advertencia: "El Partido y las fuerzas armadas deben ser plenamente conscientes del tiempo 
que lleva, lo complicado y difícil que es combatir la corrupción. . . . Cualquier persona, sin 
importar su rango o cargo, será duramente castigada si viola la disciplina del Partido y las 
leyes. No habrá excusas ni misericordia. . . . Ni el Partido ni las fuerzas armadas albergarán 
miembros corruptos”. 

Tras el anuncio oficial, toda la prensa del ejército dirigió sus cañones contra Xu en un asalto 
coordinado: 

“Todo el personal militar apoya unánimemente que la decisión central encarna 
plenamente el coraje político de nuestro partido para buscar la verdad de los hechos y 
manifiesta la postura clara de nuestro partido en la gestión rigurosa del partido y el 
ejercito y la firme resolución de nuestro partido de salvaguardar su avanzada 
naturaleza y su pureza. Expresan unánimemente su sentido apoyo a la decisión 
correcta de la dirección central del partido, y su determinación de obedecer 
resueltamente el mandato de la dirección central del partido, la Comisión Militar Central 
y al Presidente Xi en todas las acciones y de movilizar voluntad y fuerza para el 
cumplimiento del objetivo del fortalecimiento militar” (20). 

Una editorial resumiendo las reuniones políticas en las regiones militares y distintos servicios 
del ejército retoma el mismo tema, insistiendo en que "la acción contra la grave violación de la 
disciplina de Xu Caihou demuestra una vez más que nuestro partido es fuerte y potente, y tiene 
capacidad de auto-purificación, auto-superación, auto-reforma, y auto-mejora" (21). Al mismo 
tiempo, el editorial principal del Diario de Liberación del Ejército reconoció que el EPL no opera 
en el vacío y, por lo tanto, los "fenómenos negativos y corruptos en la sociedad afectan 
inevitablemente a las fuerzas armadas" (22).Aunque admite que la "infracción de la ley y la 
conducta indisciplinada de algunos individuos" tiene un efecto negativo en el EPL, el mismo 
comportamiento en el caso "de rangos altos e intermedio puede producir efectos nocivos 
mayores" (23). En un comentario especialmente duro, una editorial del EPL recuerda a los 
lectores que: "el ejército lleva armas, por lo que no se puede permitir que los elementos 
corruptos se escondan detrás de los militares" (24). 

Sin embargo, el remedio que se propone es igual de tímido ambiguo que siempre, pidiendo a 
las unidades que "fortalezcan la educación, la gestión y la supervisión de los cuadros del 
partido, sobre todo de los cuadros de rango alto y medio,  y que además cumplan estrictamente 
la disciplina del partido, y defiendan persistentemente su naturaleza avanzada y su pureza" 
(25). 

Por su parte, los medios de comunicación del partido contribuyeron sin dudarlo a la campaña 
de acusaciones y denigración de Xu, denunciándolo como un "gusano" que horadaba el 
"cuerpo" de los militares (26), y vinculaba la campaña con el 93 aniversario de la fundación del 
PCCh: 
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“El Partido Comunista de China (PCCh) ha celebrado su cumpleaños de una manera 
drástica y especial: expulsando a uno de sus principales ex oficiales y debatiendo el 
lento crecimiento de sus miembros” (27). 

Un artículo de opinión en el Diario del Pueblo se esforzó en señalar  que la decisión contra 
dicho ex oficial de alto rango era una prueba del compromiso del Partido de enfrentar el 
problema sin vacilaciones: 

“Esta decisión ha demostrado además que el Comité Central del Partido tiene una 
actitud clara a la hora de ejercer una gestión rigurosa del Partido y las fuerzas 
armadas, y muestra la firme convicción de nuestro partido de oponerse resueltamente 
a la corrupción y castigarla con tolerancia cero” (28). 

El aparato de propaganda del PCCh parecía particularmente preocupado de que esta 
detención "empañará la imagen de los militares". Para evitarlo, "la carcoma deben ser 
aniquilada" (29).  

Incluso los netciudadanos de las redes sociales se sintieron libres para criticar a Xu y a otros 
cuadros corruptos de alto nivel, aunque a menudo un velo de juegos de palabras homófonas. 
Un popular verso dice: "El mundo no es ni grueso ni delgado, sino plano, y al final, resulta que 
la tierra es redonda" (30). Otro usuario de la red social Weibo de la provincia de Anhui escribe: 
"la vida no puede ser demasiado delgada o demasiado gruesa. La vida sin problemas es 
mucho mejor" (31). Según el análisis del SCMP, "grueso" es una referencia a Xu Caihou, 
porque el sonido hou de otro carácter chino significa "espeso". La palabra “delgado” en 
caracteres chinos es transliterada como bo y es una referencia a Bo Xilai, el 

el ex jefe del partido de Chongqing caído en desgracia que fue condenado a cadena perpetua 
por soborno, malversación de fondos y abuso de poder el año pasado. "Plano", o ping en chino, 
se refiere a Xi Jinping, mientras que "redondo" o yuan, se refiere a la esposa de Xi, Peng 
Liyuan. Otros juegos de palabras retoman estos elementos." Lo delgado no es bueno, pero lo 
espeso tampoco. Tenemos que aprender más". En chino, aprender es xi y podría referirse a Xi 
Jinping. "No importa que sea delgado o grueso, lo importante es el equilibrio final”, escribe otro, 
en una probable referencia a Xi, porque el sonido ping también puede significar "equilibrio". 

Conclusión 

La investigación sobre y el arresto de Xu Caihou deben interpretarse en su contexto. Hasta la 
fecha los equipos de Control Disciplinario del partido han imputado a 30 cuadros de nivel 
provincial y ministerial, entre ellos dos miembros del Comité Central y dos suplentes (32). La 
corrupción en el PLA no es nada nuevo (33). Como Liu Mingfu, un coronel de la Universidad 
Nacional de la Defensa escribió en La Época: "que la corrupción aparezca en un ejército no es 
temible por si misma…Lo que sería terrible es que la lucha contra ella no fuese profunda, 
exhaustiva y decidida” (34). 

Ello plantea dos preguntas: (1) ¿cómo gestionará el Partido el procesamiento de Xu Caihou?; y 
(2) ¿arrastrará a otros altos oficiales del EPL? 

Sobre la primera cuestión, el South China Morning Post publicó un intercambio fascinante entre 
tres observadores del EPL que muestra el abanico de puntos de vista sobre si el juicio de Xu 
debe ser público, una condición que algunos sostienen es esencial para recuperar la confianza 
del pueblo en sus instituciones. Zeng Zhiping, un teniente coronel retirado y jurista militar en el 
Instituto de Tecnología Nanchang de Jiangxi, defendía el cambio: "El carácter público de los 
consejos de guerra es un requisito básico para un ejército moderno y potente". Aunque insiste 
que los secretos militares deben permanecer clasificados, "el carácter público de un 
procedimiento judicial es un viejo principio para evitar el abuso del poder. El rechazo de 
consejos de guerra públicos siempre es una poderosa manera de excusar [comportamientos] 
corruptos e ignorantes" (35). Xu Guangyu, un general retirado, fue más conservador, 
advirtiendo que el sistema judicial no está preparado para hacer frente a un juicio abierto: "La 
idea de aumentar la transparencia en los consejos de guerra del EPL es buena, pero estos dos 
casos deben manejarse dentro del sistema jurídico vigente por su gravedad y complejidad. . . . 
Creo que algunos detalles de los dos casos se harán públicos más adelante. No hay que 
preocuparse por los abusos de poder en los juicios porque son muchos los ojos que observan” 
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(36). Finalmente Ni Lexiong afirma que el partido no sería capaz de contener el daño, lo que se 
refiere directamente a la segunda pregunta: "Las audiencias públicas imputarán sin duda a 
otros funcionarios de mayor rango involucrados en los casos, lo que arruinará por completo la 
imagen del EPL en el país y en el extranjero" (37). 

Dado lo que ya se sospecha acerca de la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles 
del sistema, especialmente en relación al esquema piramidal de regalos y sobornos para 
ascender, el consejo de guerra público de Xu podría acabar siendo una acusación contra toda 
la dirección del EPL.  
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