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C h ina enfrenta la última etapa de su pro ceso modernizador.
La década de H u Jintao (2002-20 12) al frent e del PCCh
sentó las bases de un cam bio que se avent ura crucial para confirm ar la emergencia de C hina y su viabilid ad como proyecto
autónomo en el orden global. El autor analiza las principales
aportaciones de Hu Jintao en el ámbito ideológico, político,
económico, social, en política exterior, seguridad y defensa o en las relaciones con Taiwán , definiendo los contornos
esenciales de un legado que deberá gestionar su sucesor, Xi
Jinping, quien ha tomado el relevo en el XVIII Congreso
celebrado en Beijing en noviembre de 2012.

