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Información básica sobre la sexta sesión
plenaria del XIX Comité Central del PCCh
Fecha: 8 al 11 de noviembre de 2021
Lugar: Beijing
Asistentes:
Xi Jinping, secretario general del Comité Central
del PCCh, pronunció un importante discurso en la
reunión, a la que asistieron 197 miembros y 151
miembros suplentes del Comité Central del PCCh.

Documentos aprobados:
La reunión ha adoptado una resolución histórica
sobre los principales logros y la experiencia histórica de los 100 años de esfuerzos del PCCh, según
un comunicado publicado el 11 de noviembre.
La sesión también revisó y aprobó una resolución
sobre la convocatoria del XX Congreso Nacional del
PCCh, que se llevará a cabo en la segunda mitad de
2022 en Beijing.
Texto íntegro: Explicación de Xi acerca de
resolución del Comité Central del PCCh sobre
importantes éxitos y experiencias históricas del
Partido en su centenaria lucha

Texto íntegro: Resolución del Comité Central
del PCCh sobre los importantes éxitos y
las experiencias históricas del Partido en su
centenaria lucha
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Sesión plenaria de PCCh
aprueba una resolución histórica
XINHUA

U

na reunión de alto nivel del Partido
Comunista de China (PCCh) ha
adoptado una resolución histórica
sobre los principales logros y la experiencia
histórica de los 100 años de esfuerzos del
PCCh, según un comunicado publicado el 11
de noviembre.
La resolución fue revisada y adoptada
en la sexta sesión plenaria del XIX Comité
Central del PCCh celebrada en Beijing del 8 al
11 de noviembre, indica el comunicado del
plenario.
Xi Jinping, secretario general del Comité
Central del PCCh, pronunció un importante
discurso en la reunión, a la que asistieron
197 miembros y 151 miembros suplentes
del Comité Central del PCCh.
La sesión escuchó y discutió un informe
de trabajo realizado por Xi en nombre del
Buró Político del Comité Central del PCCh. Él
también explicó el borrador de la resolución
a la sesión.
La sesión también revisó y aprobó una

resolución sobre la convocatoria del XX
Congreso Nacional del PCCh, que se llevará
a cabo en la segunda mitad de 2022 en
Beijing.
Desde su fundación en 1921, el Partido
ha convertido a la búsqueda de la felicidad
del pueblo chino y de la revitalización de la
nación china en su misión, dijo el comunicado.
En el período de la revolución de nueva
democracia, los comunistas chinos, con el
camarada Mao Zedong como su principal
representante, adaptando los fundamentos
del marxismo-leninismo a las realidades
específicas de China, establecieron el
pensamiento de Mao Zedong, el cual trazó
el curso correcto para asegurar la victoria en
la revolución de nueva democracia, según el
comunicado.
En el período de la revolución y la construcción socialistas, los comunistas chinos,
con el camarada Mao Zedong como su
principal representante, presentaron una

serie de teorías importantes para la construcción socialista. China se transformó de un
país oriental pobre y atrasado con una gran
población en un país socialista, señaló el comunicado.
Durante el nuevo período de reforma,
apertura y modernización socialista, después
de la tercera sesión plenaria del XI Comité
Central, los comunistas chinos, con el camarada Deng Xiaoping como su principal
representante, centrándose en las cuestiones fundamentales de qué es el socialismo
y cómo construirlo, establecieron la teoría
de Deng Xiaoping. Se lanzó la campaña de
reforma y apertura, y se fundó exitosamente
el socialismo con peculiaridades chinas.
Después de la cuarta sesión plenaria
del XIII Comité Central, los comunistas chinos, con el camarada Jiang Zemin como
su principal representante, profundizaron
el entendimiento de qué es el socialismo y
cómo construirlo, y qué tipo de Partido construir y cómo construirlo. Sobre esta base,
formularon el pensamiento de la triple representatividad. El socialismo con peculiaridades
chinas fue lanzado exitosamente hacia el
siglo XXI.
Después del XVI Congreso Nacional
del Partido, los comunistas chinos, con el
camarada Hu Jintao como su principal representante, unieron y dirigieron a todo el
Partido y a la nación entera en el avance de
la innovación práctica, teórica e institucional durante el proceso de la construcción
integral de una sociedad modestamente
acomodada, y dieron forma a la concepción
científica del desarrollo. Tuvieron éxito en
defender y desarrollar el socialismo con
peculiaridades chinas bajo las nuevas circunstancias, según el comunicado.
Después del XVIII Congreso Nacional del
Partido, el socialismo con peculiaridades chinas entró en una nueva era. Los comunistas
chinos, con el camarada Xi Jinping como su
principal representante, han establecido el
pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva
era.
El pensamiento de Xi Jinping sobre el
socialismo con peculiaridades chinas de
la nueva era es el marxismo de la China
contemporánea y del siglo XXI. Encarna
lo mejor de la cultura y los valores chinos
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de nuestro tiempo y representa un nuevo
avance en la adaptación del marxismo al
contexto chino. El Partido ha establecido la
posición de núcleo del camarada Xi Jinping
en el Comité Central del Partido y en el
Partido en su conjunto y ha definido el papel directriz del pensamiento de Xi Jinping
sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Esto refleja la voluntad
común del Partido, de las fuerzas armadas
y de los chinos de todos los grupos étnicos,
y tiene una importancia decisiva para hacer
avanzar la causa del Partido y del país en
la nueva era y para impulsar el proceso
histórico de la revitalización nacional, dijo el
comunicado.
Desde el XVIII Congreso Nacional del
Partido, la autoridad del Comité Central y
su dirección centralizada y unificada se han
mantenido firmes y, a través del temple revolucionario, el Partido se ha vuelto más fuerte,
señaló el comunicado.
El desarrollo económico de China se ha
vuelto mucho más equilibrado, coordinado y
sostenible, y el Partido ha promovido coherentemente una reforma más amplia y más
profunda de forma generalizada.
El Partido ha desarrollado activamente la
democracia popular en todo el proceso y ha
realizado esfuerzos integrales para mejorar
las instituciones, los estándares y los procedimientos de la democracia socialista de
China.
El sistema del Estado de derecho
socialista con peculiaridades chinas ha mejorado constantemente, y se ha presenciado

un cambio radical y fundamental en el ámbito ideológico.
La vida de las personas ha mejorado en
todos los aspectos, y los esfuerzos para la
protección del medio ambiente han presenciado cambios extraordinarios, históricos y
transformadores.
Las fuerzas armadas populares han
pasado por una reestructuración revolucionaria omnidireccional en preparación para la
siguiente etapa, agregó el comunicado.
El Comité Central del PCCh ha tomado
acciones para restaurar el orden en Hong
Kong y garantizar un cambio para bien en la
región; y se opone firmemente a la interferencia extranjera y mantiene la iniciativa y la
capacidad para conducir las relaciones entre
ambos lados del estrecho.
Respecto a los asuntos exteriores, la
diplomacia de gran país con peculiaridades
chinas ha avanzado en todos los frentes, y el
concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad se ha convertido
en una bandera que lidera las tendencias de
los tiempos y el progreso humano, añadió el
comunicado.
Los esfuerzos del Partido a lo largo del
último siglo han abierto el camino correcto
para lograr la revitalización de la nación china, permitir que China complete en cuestión
de décadas un proceso de industrialización
que a los países desarrollados les llevó varios
siglos, y hacer realidad los dos milagros de
rápido crecimiento económico y estabilidad
social duradera.
El Partido ha encabezado al pueblo

en los grandes esfuerzos y ha acumulado
experiencia histórica valiosa a lo largo del
siglo pasado. Esto abarca los siguientes diez
aspectos: defender la dirección del Partido,
poner al pueblo en primer lugar, avanzar en
la innovación teórica, permanecer independiente, seguir el camino chino, mantener
una visión global, abrir nuevos caminos, defenderse por su cuenta, promover el frente
único, y permanecer comprometidos con la
autorreforma, dijo el comunicado.
En la sesión se dijo que “para cumplir la
misión del Partido, nunca debemos olvidar
por qué empezamos”.
Todo el Partido debe defender el
marxismo-leninismo, el pensamiento de
Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el
pensamiento de la triple representatividad
y la concepción científica del desarrollo, e
implementar completamente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con
peculiaridades chinas de la nueva era, indicó
el comunicado.
El Partido entero debe mantener por
siempre estrechas relaciones con el pueblo
y actuar de acuerdo con la filosofía de desarrollo centrada en el pueblo, agregó.
El Comité Central pide a todo el Partido,
a las fuerzas armadas y a todo el pueblo
chino reunirse más estrechamente en
torno al Comité Central con el camarada Xi
Jinping como núcleo, dijo el comunicado,
prometiendo realizar esfuerzos incansables
para lograr el objetivo del segundo centenario y el sueño chino de la revitalización
nacional. CI
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COMUNICADO DE LA VI
SESIÓN PLENARIA
DEL XIX COMITÉ
CENTRAL DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CHINA
Aprobado el 11 de noviembre de 2021 en la VI Sesión Plenaria
del XIX Comité Central del Partido Comunista de China

L

a VI Sesión Plenaria del XIX Comité
Central del Partido Comunista de
China ha tenido lugar en Beijing
del 8 al 11 de noviembre del 2021.
Han estado presentes 197 miembros titulares del Comité Central y 151
suplentes. También han asistido, sin
derecho a voto, los miembros del Comité
Permanente de la Comisión Central de
Control Disciplinario y los camaradas
responsables de las partes pertinentes,
así como algunos camaradas de base
de entre los delegados al XIX Congreso
Nacional del Partido y varios expertos y
eruditos.
En esta sesión plenaria, presidida
por el Buró Político del Comité Central,
Xi Jinping, secretario general de dicho
comité, ha pronunciado importantes discursos.
Se ha escuchado y discutido el
Informe de Trabajo que ha presentado
Xi Jinping por encargo del Buró Político
del Comité Central y se han examinado
y aprobado la “Resolución del CC del
PCCh sobre los importantes éxitos y las
experiencias históricas del Partido en
su centenaria lucha” y la “Resolución

sobre la convocatoria del XX Congreso
Nacional del Partido”. Asimismo, Xi
Jinping ha explicado la primera de estas
resoluciones (el texto sometido a discusión).
Se ha ratificado por completo la
labor desarrollada por el Buró Político
del Comité Central desde la V Sesión
Plenaria del XIX Comité Central del
Partido y se ha considerado unánimemente que, a lo largo del último año,
con el entrelazamiento y la influencia

de una situación mundial de singulares
cambios sin precedentes desde hace
mucho tiempo y la pandemia de la
covid-19, nuestro entorno exterior ha
devenido más complicado y severo, y en
el país la labor de prevención y control
de la covid-19 y las tareas del desarrollo
económico y social han sido extremadamente penosas y arduas. Enarbolando
la gran bandera del socialismo con
peculiaridades chinas y persistiendo en
guiarse por el marxismo-leninismo, el

Se ha escuchado y discutido el Informe de Trabajo que
ha presentado Xi Jinping por encargo del Buró Político
del Comité Central y se han examinado y aprobado la
“Resolución del CC del PCCh sobre los importantes
éxitos y las experiencias históricas del Partido en su
centenaria lucha” y la “Resolución sobre la convocatoria del XX Congreso Nacional del Partido”.
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pensamiento de Mao Zedong, la teoría
de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad,
la concepción científica del desarrollo
y el pensamiento de Xi Jinping sobre el
socialismo con peculiaridades chinas de
la nueva era, el Buró Político del Comité
Central ha aplicado íntegramente el
espíritu del XIX Congreso Nacional del
Partido y de la II, la III, la IV y la V Sesión
Plenaria de su XIX Comité Central, ha
abordado con una visión de conjunto
la situación nacional e internacional, ha
coordinado la prevención y el control de
la epidemia, y el desarrollo económico
y social, ha planeado holísticamente
el desarrollo y la seguridad, ha perse-

verado en la tónica general del trabajo
consistente en pugnar por un progreso
basado en la estabilidad, ha implementado integralmente la nueva concepción
del desarrollo y ha estructurado con
mayor celeridad la nueva configuración
del desarrollo, a resultas de lo cual se
ha mantenido una buena tendencia de
desarrollo económico, la independencia
y autosuperación en ciencia y tecnología
ha avanzado con dinamismo, la reforma
y la apertura se han profundizado continuamente, se ha conseguido la victoria
en el plazo establecido en la batalla de
asalto de plazas fuertes librada en la liberación de la pobreza, la garantización
de las condiciones de vida del pueblo

ha mejorado eficazmente, la situación
social general se ha mantenido estable,
se ha impulsado sólidamente la modernización de la defensa nacional y del
Ejército, se ha promovido integralmente
la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas, el estudio de la historia
del Partido y la educación en ella han
dado resultados sólidos y efectivos, se
han vencido graves desastres naturales
y las causas del Partido y del Estado han
cosechado nuevos e importantes éxitos.
Se han celebrado con éxito una serie de
actividades para festejar el centenario de
la fundación del PCCh, efeméride en la
que Xi Jinping, secretario general del CC
del PCCh, pronunció un importante dis-
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curso en el que anunció formalmente la
culminación de la construcción integral
de una sociedad modestamente acomodada y alentó a todo el Partido y al
pueblo de todas las etnias del país a emprender desbordantes de vigor la nueva
expedición de avance hacia el objetivo
de lucha fijado para el segundo centenario.
Se ha sostenido que resumir los
importantes éxitos y las experiencias
históricas del Partido en su centenaria
lucha constituye una necesidad para
poner en marcha la nueva expedición
hacia la construcción integral de un país
socialista moderno bajo las condiciones
históricas del centenario del establecimiento del Partido y para mantener y
desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era; una
necesidad para garantizar que el Partido
entero avance al mismo paso con el
acrecentamiento de la conciencia sobre
la política, los intereses generales, el
núcleo dirigente y el alineamiento [las
“cuatro conciencias”], con el afianzamiento en la convicción en el camino, la
teoría, el sistema y la cultura [las “cuatro
convicciones”] y con el cumplimiento de
la firme salvaguardia de la posición del
camarada Xi Jinping como núcleo tanto
del Comité Central del Partido como
de toda su militancia, y de la firme salvaguardia de la autoridad y la dirección
centralizada y unificada de dicho comité
[las “dos salvaguardias”]; y una necesidad
para que el Partido impulse su revolución
interna, eleve su aptitud para luchar y
su capacidad para responder a riesgos y
desafíos, goce de una vitalidad y un vigor
perennes, y una y conduzca al pueblo de
todas las etnias del país en la lucha constante por materializar el sueño chino de
la gran revitalización de la nación china.
Todo el Partido ha de perseverar en la
concepción materialista de la historia y
la correcta concepción de la historia del
Partido, y, por ende, mediante su lucha

centenaria, ver claramente la razón de
nuestros triunfos pasados y averiguar
cómo podremos secundarlos en el futuro, de modo que, con mayor firmeza
y consciencia, llevemos a la práctica las
aspiraciones fundacionales del Partido
y nuestras misiones, y mantengamos y
desarrollemos mejor el socialismo con
peculiaridades chinas en la nueva era.
Se ha expuesto que en los cien años
de brillante trayectoria del PCCh desde
su fundación en 1921, considerando
siempre la persecución de la felicidad
del pueblo chino y la revitalización de
la nación china como sus aspiraciones
fundacionales y misiones, y persistiendo
en todo momento en el ideal del comunismo y la convicción en el socialismo,
el Partido ha mantenido unido y ha conducido al pueblo de las diversas etnias
del país en una lucha incansable por la
independencia nacional y la liberación
popular, y por la materialización de la
prosperidad y la fortaleza del país, y de la
felicidad del pueblo. Con su centenaria
lucha, el Partido y el pueblo han escrito
la epopeya más brillante de la varias veces milenaria historia de la nación china.
Se ha expuesto que la tarea principal
que afrontaba el Partido en el periodo
de la revolución de nueva democracia
fue la de oponerse al imperialismo, el
feudalismo y el capitalismo burocrático,
y conquistar la independencia nacional
y la liberación del pueblo, con el fin de
crear las condiciones sociales fundamentales para la materialización de la gran
revitalización de la nación china. En la
lucha revolucionaria, los comunistas chinos, con el camarada Mao Zedong como
exponente principal, integrando los
principios fundamentales del marxismoleninismo con la realidad concreta de
China y realizando una síntesis teórica
de una serie de experiencias creativas
acumuladas en arduas exploraciones y
a costa de grandes sacrificios, abrieron
el acertado camino revolucionario de

7

cercar las ciudades desde las zonas rurales y conquistar el poder por la fuerza
de las armas, y crearon el pensamiento
de Mao Zedong, el cual señaló con claridad el rumbo correcto para la conquista
de la victoria de la revolución de nueva
democracia. Liderando al pueblo en sangrientas luchas sin rendirse ni ante cien
reveses, el Partido conquistó el grandioso éxito de la revolución de nueva
democracia, lo que permitió fundar la
República Popular China, materializar la
independencia nacional y la liberación
popular, poner definitivamente fin a la
historia de la sociedad semicolonial y
semifeudal de la vieja China, a la historia
de la dominación de una ínfima minoría
de explotadores sobre las grandes masas trabajadoras y a la situación de la
vieja China parecida a la de un montón
de arena suelta, abolir por completo los
tratados desiguales impuestos a China
por las potencias, así como todas las
prerrogativas de las que había disfrutado
el imperialismo en nuestro país, realizando este el gran salto de la milenaria
política autocrática feudal a la democracia popular, cambiar enormemente la
configuración política mundial y estimular a las naciones y pueblos oprimidos
del mundo a luchar por su liberación. El
Partido Comunista de China y el pueblo
chino, con lucha heroica y tenaz, declararon solemnemente al mundo que
el pueblo chino se había puesto en pie,
que la época en la cual la nación china
se dejaba atropellar y estaba sometida a
toda clase de humillaciones había terminado para siempre y que en el desarrollo
de China se había inaugurado una nueva
era.
Se ha expuesto que las tareas principales que encaraba el Partido en el
periodo de la revolución y la construcción socialistas consistían en realizar
la transición de la nueva democracia al
socialismo, llevar a cabo la revolución
socialista y promover la construcción
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socialista, con miras a sentar la premisa
política fundamental y los cimientos institucionales para la materialización de
la gran revitalización de la nación china.
En ese periodo, los comunistas chinos,
con el camarada Mao Zedong como exponente principal, formularon una serie
de importantes ideas sobre la construcción socialista. El pensamiento de Mao
Zedong es una aplicación y un desarrollo
creativos del marxismo-leninismo en
China, la síntesis de los acertados principios teóricos y experiencias sobre la
revolución y la construcción de este país
corroborados por la práctica, y el primer
salto histórico de la chinización del marxismo. Liderando al pueblo en el apoyo en
sus propios esfuerzos y el arduo autorrobustecimiento, el Partido conquistó
el grandioso éxito de la revolución y la
construcción socialistas, lo que permitió
dar cima a la transformación social más

amplia y profunda efectuada desde el
comienzo de la historia de la nación china, y hacer realidad el gran salto de este
gran país oriental, pobre, atrasado y con
una numerosa población que avanzaba
a grandes pasos hacia la sociedad socialista. Nuestro país consiguió implantar
sistemas de industria y de economía
nacional independientes y relativamente
completos, transformó notablemente las
condiciones de la producción agrícola,
logró un gran desarrollo de las causas
de la educación, la ciencia, la cultura, la
sanidad y el deporte, consiguió engrosar y fortalecer el Ejército Popular de
Liberación, y puso fin definitivamente
a la humillante diplomacia de la vieja
China. El Partido Comunista de China y el
pueblo chino, con lucha heroica y tenaz,
declararon solemnemente al mundo que
el pueblo no solo sabía destruir el viejo
mundo, sino que también sabía construir

uno nuevo, y que solo el socialismo
podía salvar a China y desarrollarla.
Se ha expuesto que la tarea principal
que enfrentaba el Partido en el nuevo
periodo de reforma, apertura y modernización socialista era seguir explorando
un camino chino correcto para la construcción del socialismo, emancipar y
desarrollar las fuerzas productivas sociales, y procurar que el pueblo se liberara
de la pobreza y lograra prosperar lo antes
posible, con el propósito de proporcionar
a la gran revitalización de la nación china
tanto una garantía institucional llena de
un nuevo vigor como las condiciones
materiales para el desarrollo acelerado.
Después de la III Sesión Plenaria del XI
Comité Central del Partido, los comunistas chinos, con el camarada Deng
Xiaoping como su exponente principal,
unieron y condujeron a todo el Partido y
el pueblo de las diversas etnias de todo
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el país en hacer un balance a fondo de
las experiencias tanto positivas como
negativas adquiridas desde la fundación
de la Nueva China, y, ciñéndose a la
cuestión fundamental de qué es el socialismo y cómo edificarlo y tomando
como referencia las experiencias históricas del socialismo en el mundo, crearon
la teoría de Deng Xiaoping; con la emancipación de la mente y la búsqueda de
la verdad en los hechos, adoptaron la
decisión histórica de trasladar el centro
del trabajo del Partido y del Estado a
la construcción económica y de llevar
a efecto la reforma y la apertura, revelaron a fondo la esencia del socialismo,
establecieron la línea fundamental de la
etapa primaria del socialismo, plantearon
con claridad la idea de seguir un camino
propio para construir un socialismo con
peculiaridades chinas, respondieron de
modo científico a una serie de cuestiones básicas relativas a la construcción
de este socialismo y elaboraron la estrategia de desarrollo en tres pasos para
la materialización fundamental de la
modernización socialista a mediados del
siglo XXI, con todo lo cual crearon exitosamente el socialismo con peculiaridades
chinas.
Se ha expuesto que tras la IV Sesión
Plenaria del XIII Comité Central del
Partido, los comunistas chinos, con el camarada Jiang Zemin como su exponente
principal, unieron y condujeron a todo el
Partido y el pueblo de las diversas etnias
de todo el país en la adhesión a la teoría
y la línea fundamentales del Partido, y,
profundizando en la comprensión de
qué es el socialismo y cómo edificarlo, y
de qué partido se debe construir y cómo
construirlo, conformaron el importante
pensamiento de la triple representatividad; defendieron el socialismo con
peculiaridades chinas frente a las severas pruebas planteadas por la extrema
complejidad de la situación interna y
externa, y por los graves reveses sufridos
por el socialismo en el mundo; fijaron

los objetivos de la reforma y el marco
básico del régimen de la economía de
mercado socialista, e instauraron para la
etapa primaria del socialismo un sistema
económico básico caracterizado por el
desarrollo conjunto de las economías de
diversas formas de propiedad, con la de
propiedad pública como la principal, y un
sistema de distribución basado en la coexistencia de múltiples modalidades de
distribución, con la de a cada uno según
su trabajo como la principal; y abrieron
nuevas perspectivas a la reforma y la apertura integrales e impulsaron la nueva
y grandiosa obra de la construcción del
Partido, con todo lo cual llevaron con
éxito el socialismo con peculiaridades
chinas al siglo XXI.
Se ha expuesto que después del
XVI Congreso Nacional del Partido, los
comunistas chinos, con el camarada Hu
Jintao como su exponente principal, unieron y condujeron a todo el Partido y al
pueblo de las diversas etnias de todo el
país en el impulso de la innovación práctica, teórica e institucional en el proceso
de edificar en todos los aspectos una
sociedad modestamente acomodada, y,
adquiriendo una comprensión profunda
de importantes cuestiones tales como
qué tipo de desarrollo se debe realizar y
cómo efectuarlo en la nueva situación, y
dándoles las respuestas correspondientes, formularon la concepción científica
del desarrollo; aprovecharon bien el importante periodo estratégico coyuntural
para concentrarse en la construcción
y entregarse en cuerpo y alma al desarrollo, enfatizaron la perseverancia
en un desarrollo integral, coordinado
y sostenible que considere al ser humano como lo primordial, redoblaron
los esfuerzos por garantizar y mejorar
las condiciones de vida del pueblo,
promovieron la equidad y la justicia sociales, y fortalecieron la construcción
del Partido en lo tocante tanto a su capacidad de gobernar como a su carácter
avanzado, con todo lo cual lograron vic-
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toriosamente mantener y desarrollar el
socialismo con peculiaridades chinas en
la nueva situación.
Se ha destacado que en ese periodo
el Partido mantuvo y desarrolló el marxismo a partir de las nuevas prácticas y las
características de la época, y respondió
de modo científico a una serie de problemas básicos relativos a la construcción
del socialismo con peculiaridades chinas
—el camino y las etapas de su desarrollo, sus tareas fundamentales, la fuerza
motriz y las estrategias de su desarrollo,
su garantía política, la reunificación de
la patria, las estrategias diplomáticas e
internacionales, la fuerza dirigente y las
fuerzas en que se apoya—, con lo que
configuró el sistema teórico de dicho
socialismo y dio un nuevo salto en la
chinización del marxismo. Liderando al
pueblo en la emancipación de la mente y
el avance con espíritu pujante, el Partido
conquistó el grandioso éxito de la reforma, la apertura y la modernización
socialista, lo cual posibilitó a nuestro
país hacer realidad el cambio histórico
de una economía planificada altamente
centralizada a una economía de mercado socialista llena de brío, así como de
la situación de cierre o semicierre a la de
una apertura omnidireccional; hacer realidad el avance rompedor histórico desde
unas fuerzas productivas relativamente
atrasadas a la ocupación del segundo
puesto mundial en volumen global de la
economía; dar un salto histórico desde
la insuficiencia de alimentos y vestido
para el pueblo hasta un nivel de vida
modestamente acomodado en términos generales, marchando hacia otro
modestamente acomodado en todos los
aspectos; y dar el gran salto por el que
la nación china pasó de su puesta en pie
a una modesta prosperidad. El Partido
Comunista de China y el pueblo chino,
con lucha heroica y tenaz, declararon
solemnemente al mundo que la reforma
y la apertura constituían un medio clave
y decisivo para el porvenir y el destino
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de la China contemporánea, y que el
camino del socialismo con peculiaridades chinas era el camino correcto que
conducía a China al desarrollo y la prosperidad, y que nuestro país, a grandes
pasos, se había puesto a la altura de los
tiempos.
Se ha expuesto que a partir del XVIII
Congreso Nacional del Partido, el socialismo con peculiaridades chinas entró
en una nueva era. La tarea principal
que afrontaba el Partido entonces era
cumplir el objetivo de lucha fijado para
el primer centenario [el del Partido en el
2021] e iniciar la nueva expedición para
alcanzar el establecido para el segundo
centenario [el de la Nueva China en el
2049], siguiendo así avanzando rumbo
al grandioso objetivo de hacer realidad
la gran revitalización de la nación china.
El Partido ha liderado al pueblo en el
mantenimiento de la autoconfianza y
la autosuperación, y en la preservación
de los principios y en la innovación,
conquistando el grandioso éxito del socialismo con peculiaridades chinas de la
nueva era.
Se ha destacado que los comunistas
chinos, con el camarada Xi Jinping como
su exponente principal, persistiendo en
integrar los principios fundamentales del
marxismo con la realidad concreta de

China y con su excelente cultura tradicional, así como en el pensamiento de
Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping,
el importante pensamiento de la triple
representatividad y la concepción científica del desarrollo, hicieron un balance
a fondo de las experiencias históricas
acumuladas por el Partido desde su
fundación, hicieron pleno uso de ellas y
partieron de la nueva realidad, creando
así el pensamiento de Xi Jinping sobre
el socialismo con peculiaridades chinas
de la nueva era. El camarada Xi Jinping
es el principal creador de este pensamiento, puesto que ha reflexionado
exhaustivamente y ha realizado juicios
científicos sobre una serie de importantes cuestiones teóricas y prácticas
concernientes al desarrollo de la causa
del Partido y del Estado en la nueva era,
y ha planteado una serie de nuevos conceptos, nuevos pensamientos y nuevas
estrategias de carácter pionero acerca
de la gobernación del país y del manejo
de los asuntos administrativos, para dar
respuesta a importantes cuestiones de
nuestro tiempo, como la de qué tipo de
socialismo con peculiaridades chinas
debemos mantener y desarrollar en la
nueva era, y cómo mantenerlo y desarrollarlo; la de qué tipo de país socialista
poderoso y moderno debemos construir

La definición de la posición del camarada Xi
Jinping como núcleo del Comité Central y de todo
el Partido, así como de la posición rectora del
pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con
peculiaridades chinas de la nueva era refleja el deseo común de todo el Partido, todo el Ejército y el
pueblo de las diversas etnias de todo el país.
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y cómo construirlo; y la de qué tipo de
partido marxista que gobierne largo
tiempo debemos construir y cómo construirlo. El pensamiento de Xi Jinping
sobre el socialismo con peculiaridades
chinas de la nueva era es el marxismo de
la China moderna y del siglo XXI, constituye la esencia de la época propia de la
cultura y el espíritu chinos, y representa
un nuevo salto en la chinización del
marxismo. La definición de la posición
del camarada Xi Jinping como núcleo del
Comité Central y de todo el Partido, así
como de la posición rectora del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo
con peculiaridades chinas de la nueva
era refleja el deseo común de todo el
Partido, todo el Ejército y el pueblo de las
diversas etnias de todo el país, y reviste
un significado decisivo para el desarrollo
de la causa del Partido y el Estado en la
nueva era y para el impulso del proceso
histórico de la gran revitalización de la
nación china.
Se ha señalado que con el gran espíritu de tomar la iniciativa en la historia,
un enorme coraje político y un fuerte
sentido de la responsabilidad, el Comité
Central del Partido, nucleado en torno
del camarada Xi Jinping, ha considerado
tanto la situación nacional como la internacional con una visión de conjunto;
ha puesto en práctica la teoría, la línea y
la estrategia fundamentales del Partido;
ha dominado de modo integral la gran
lucha, la gran obra, la gran causa y el
gran sueño; y ha persistido en la tónica
general del trabajo consistente en la
pugna por un progreso basado en la estabilidad, poniendo en escena una serie
de importantes directrices y políticas,
promoviendo una serie de importantes
medidas, impulsando una serie de importantes trabajos y superando una serie de
importantes riesgos y desafíos, lo que le
ha permitido tanto resolver numerosos
problemas difíciles que llevaba tiempo
sin poder solucionarse pese al deseo de
hacerlo como llevar a cabo numerosas
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Significado histórico de la centenaria lucha del PCCh
El de un cambio radical del porvenir y el
destino del pueblo chino, el cual, librado
definitivamente del sino de ser atropellado,
oprimido o esclavizado, ha devenido dueño
del país, la sociedad y su propio destino, y ha
visto como su aspiración a una vida mejor va
haciéndose realidad.
El de la apertura de un camino correcto para
materializar la gran revitalización de la nación
china, a lo largo del cual China ha completado
en solo unos decenios el mismo recorrido
de la industrialización que los países desarrollados tardaron varios siglos de culminar,
y ha obrado “dos maravillas” [la de su rápido
desarrollo económico y la de su duradera estabilidad social].
El de una muestra de la poderosa vitalidad del
marxismo, puesto que ha sido en China donde
su cientificidad y veracidad han quedado demostradas plenamente, su naturaleza popular
y práctica ha sido implementada en su tograndes empresas que antes no pudo
realizar aunque deseaba realizarlas, promoviendo así la consecución de éxitos
históricos y la consumación de cambios
históricos en la causa del Partido y el
Estado.
Se ha recalcado que desde el XVIII
Congreso Nacional, el Partido, en el
mantenimiento firme de su liderazgo
integral, ha conseguido garantizar
sólidamente la autoridad y la dirección
concentrada y unificada de su Comité

talidad, y su carácter abierto y espíritu de los
tiempos se han manifestado por completo.
El de una honda influencia en el devenir de la
historia mundial, ya que el Partido ha liderado
al pueblo en la apertura exitosa de una vía de
modernización de modelo chino, creando con
ello nuevas formas para la civilización humana
y ensanchando así el camino por el que los
países en desarrollo avanzan hacia la modernización.
El de una forja del PCCh que lo hace marchar
siempre a la cabeza de los tiempos, como lo
demuestran la formación de una genealogía
espiritual cuya fuente es el gran espíritu fundacional del Partido, el mantenimiento de
su carácter avanzado y puro, y la elevación
incesante de su capacidad de gobernar y su
nivel directivo. En este sentido, el Partido
Comunista de China es digno de ser considerado un gran partido glorioso y correcto a
carta cabal.

Central, ha mejorado sin cesar el sistema
institucional de su dirección, ha hecho
más científica aún su manera de dirigir y
ha logrado en todo él una mayor unidad
ideológica, una mayor cohesión política
y una mayor unanimidad de acción, lo
que ha aumentado notablemente su
capacidad dirigente en lo político, su capacidad conductora en lo ideológico, su
capacidad organizativa entre las masas
y su capacidad de convocatoria en la
sociedad. En su disciplinamiento integral

y riguroso, el Partido ha aumentado notablemente su capacidad de depurarse,
perfeccionarse, renovarse y superarse,
ha revertido sustancialmente la situación de lenidad, flojedad y debilidad de
su administración y disciplinamiento, ha
conquistado una victoria aplastante en la
lucha contra la corrupción y ha consolidado integralmente esta lucha, de modo
que, a través de su temple revolucionario, ha ganado en firmeza y fortaleza.
En la construcción económica, el equi-
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librio, la coordinación y la sostenibilidad
del desarrollo económico de nuestro
país se han fortalecido evidentemente,
nuestro poderío económico, científico y tecnológico nacional, así como
nuestra fortaleza nacional integral han
ascendido un nuevo peldaño, y nuestra
economía ha tomado el camino de un
desarrollo más cualificado, más eficaz,
más equitativo, más sostenible y más
seguro. En la profundización general
de la reforma y la apertura, el Partido
ha extendido sin cesar su amplitud y
profundidad, el sistema del socialismo
con peculiaridades chinas ha devenido
más maduro y mejor moldeado, el nivel
de la modernización de los sistemas y
de la capacidad para gobernar el país ha
aumentado constantemente, y la causa
del Partido y del Estado rebosa de una
nueva vitalidad y un nuevo vigor. En la
construcción política, hemos desarrollado activamente la democracia popular
en todos los procesos, hemos promovido integralmente la institucionalización,
reglamentación y procedimentalización
de la política democrática socialista de
nuestro país, y hemos desplegado aún
mejor la superioridad del sistema político
del socialismo con peculiaridades chinas,
con lo cual se ha consolidado y desarrollado una situación política pletórica
de dinamismo, vivacidad, estabilidad y
unidad. En la gobernación integral del
país según la ley, hemos perfeccionado
de continuo el sistema del imperio de
la ley del socialismo con peculiaridades
chinas, hemos dado firmes pasos en la
construcción de una China regida por
la ley y la capacidad del Partido para
dirigir y gobernar el país conforme al
imperio de la ley ha aumentado ostensiblemente. En la construcción cultural,
se han producido cambios globales y
fundamentales en el terreno ideológico
de nuestro país, la convicción de todo
el Partido y el pueblo de todas las etnias
del país en nuestra cultura se ha afianzado notablemente, y la fuerza cohesiva

y centrípeta de toda la sociedad se ha
incrementado en gran medida, lo que
ha proporcionado una firme garantía
ideológica y una poderosa fuerza espiritual a la creación de nuevas perspectivas
para la causa del Partido y el Estado en
la nueva era. En la construcción social, la
vida del pueblo ha mejorado en todos los
sentidos, el nivel de la socialización, del
imperio de la ley, de la inteligentización
y de la especialización de la gobernanza
social se ha elevado sustancialmente, y
la buena situación de que el pueblo vive
en paz y trabaja contento, y la sociedad
se mantiene estable y en orden se ha
desarrollado, continuándose así el milagro de una estabilidad social duradera.
En la construcción de la civilización
ecológica, el Comité Central del Partido
viene empeñándose en construirla con
una intensidad sin precedentes, con lo
que se han dado importantes pasos en la
construcción de una China bella y la protección de nuestro entorno ecológico
ha experimentado cambios históricos,
de viraje y de carácter general. En la
construcción de la defensa nacional
y de las Fuerzas Armadas, gracias a la
remodelación general y revolucionaria
del Ejército Popular, y a la renovación de
su preparación para acometer nuevas
empresas, el poderío de nuestra defensa
nacional se ha elevado en sincronía con
el de nuestra economía; cumpliendo
con firmeza sus misiones y tareas en
la nueva era, el Ejército Popular ha defendido la soberanía, la seguridad y los
intereses de desarrollo del país con un
espíritu de lucha tenaz y acciones reales.
En la salvaguardia de la seguridad nacional, esta se ha fortalecido de manera
general y ha superado las pruebas planteadas por los riesgos y desafíos políticos,
económicos, ideológicos y naturales, lo
cual ha proporcionado sólidas garantías
tanto al florecimiento y la prosperidad
del Partido y el país como a su paz y orden duraderos. En la persistencia en el
principio de “un país con dos sistemas”
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y el impulso de la reunificación de la
patria, el Comité Central del Partido ha
adoptado una serie de medidas tanto paliativas como de raíz y, al mismo tiempo,
ha ejecutado con firmeza la directriz
de “administración de Hong Kong por
los patriotas” y la de “administración de
Macao por los patriotas”, impulsando
que la situación de Hong Kong haya
experimentado un importante viraje del
caos al orden y sentando sólidas bases
para propulsar tanto la gobernación de
las regiones administrativas especiales
de Hong Kong y Macao ajustada a ley
como el avance seguro y permanente de
la práctica de “un país con dos sistemas”;
además, se ha reafirmado en el principio
de una sola China y el Consenso de
1992, y se ha opuesto resueltamente
a las actividades secesionistas en pro
de la “independencia de Taiwan” y a la
intromisión de fuerzas externas, dominando firmemente el poder rector y
la iniciativa en las relaciones entre las
dos orillas del estrecho de Taiwan. En la
labor diplomática, se ha impulsado de
modo general la diplomacia de gran país
con peculiaridades chinas; la edificación
de una comunidad de destino de la
humanidad ha devenido la bandera emblemática orientadora de la corriente de
nuestra época y el rumbo del avance de
la humanidad; y la diplomacia de nuestro
país ha abierto nuevas perspectivas
ante los singulares cambios del mundo
convirtiendo crisis en oportunidades
en medio de una situación caótica, y ha
incrementado notoriamente nuestra
capacidad internacional de influir, inspirar y moldear. El Partido Comunista
de China y el pueblo chino, con lucha
heroica y tenaz, declaran solemnemente
al mundo que la nación china ha dado la
bienvenida al gran salto que va de su puesta en pie a una modesta prosperidad y
a una naciente fortaleza.
Se ha señalado el significado histórico que reviste la lucha de cien años
librada por el PCCh: el de un cambio radi-
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cal del porvenir y el destino del pueblo
chino, el cual, librado definitivamente del
sino de ser atropellado, oprimido o esclavizado, ha devenido dueño del país, la
sociedad y su propio destino, y ha visto
como su aspiración a una vida mejor va
haciéndose realidad; el de la apertura de
un camino correcto para materializar la
gran revitalización de la nación china, a
lo largo del cual China ha completado
en solo unos decenios el mismo recorrido de la industrialización que los países
desarrollados tardaron varios siglos de
culminar, y ha obrado “dos maravillas”
[la de su rápido desarrollo económico y
la de su duradera estabilidad social]; el
de una muestra de la poderosa vitalidad
del marxismo, puesto que ha sido en
China donde su cientificidad y veracidad
han quedado demostradas plenamente,
su naturaleza popular y práctica ha sido
implementada en su totalidad, y su
carácter abierto y espíritu de los tiempos
se han manifestado por completo; el de
una honda influencia en el devenir de
la historia mundial, ya que el Partido ha
liderado al pueblo en la apertura exitosa
de una vía de modernización de modelo
chino, creando con ello nuevas formas
para la civilización humana y ensanchando así el camino por el que los países
en desarrollo avanzan hacia la modernización; y el de una forja del PCCh que
lo hace marchar siempre a la cabeza
de los tiempos, como lo demuestran la
formación de una genealogía espiritual
cuya fuente es el gran espíritu fundacional del Partido, el mantenimiento de su
carácter avanzado y puro, y la elevación
incesante de su capacidad de gobernar
y su nivel directivo. En este sentido, el
Partido Comunista de China es digno de
ser considerado un gran partido glorioso
y correcto a carta cabal.
Se ha expuesto que, a lo largo de los
últimos cien años, el Partido ha dirigido
al pueblo en una gran lucha que le permite acumular una valiosa experiencia
histórica: la persistencia en la direc-
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El Partido ha dirigido al pueblo en una gran lucha que le
permite acumular una valiosa experiencia histórica

La persistencia en la dirección del Partido
La supremacía del pueblo
La innovación teórica
La independencia
El camino chino
Tener presente el mundo
El espíritu emprendedor e innovador
La intrepidez para luchar
El frente único
La revolución interna
ción del Partido, en la supremacía del
pueblo, en la innovación teórica, en la
independencia, en el camino chino, en
tener presente el mundo, en el espíritu
emprendedor e innovador, en la intrepidez para luchar, en el frente único y en
la revolución interna. La persistencia en
estos diez aspectos, valiosa experiencia
acumulada a través de una larga práctica,
es una riqueza espiritual que el Partido
y el pueblo han creado juntos, por lo
que debemos no solo valorarla más que
nunca y mantenerla largo tiempo, sino
también enriquecerla y desarrollarla sin
cesar en la práctica de la nueva era.
Se ha expuesto que debemos tener
presente que uno solamente puede llegar a un buen final si conserva siempre
sus aspiraciones originales. El PCCh,
firmemente determinado a llevar adelante la gran causa duradera de la nación
china, está exactamente en la flor de la
vida al cumplir su centenario. En los últimos cien años, el Partido ha entregado
al pueblo y a la historia una hoja de exa-

men sobresaliente. Ahora, está uniendo
y dirigiendo al pueblo chino en el avance
por un nuevo camino para afrontar la
prueba de alcanzar el objetivo de lucha
fijado para el segundo centenario. Todo
el Partido ha de tener bien presente qué
es el PCCh y qué va a hacer, cuestiones
ambas fundamentales; comprender la
tendencia general de la historia, afianzar
los ideales y las convicciones, y tener
bien presentes las aspiraciones fundacionales y la misión; perseverar siempre
en ser modesto y prudente, en guardarse de la arrogancia y la precipitación,
y en llevar una vida austera y luchar
duro; no dejarse amedrentar por ningún
riesgo ni desconcertarse por ninguna
interferencia, y no permitir en absoluto
que surjan errores de naturaleza subversiva en las cuestiones fundamentales,
con el fin de cumplir los objetivos fijados
con esfuerzos tan tenaces como los
bambús arraigados en la roca e impulsar
incansablemente la gran revitalización
de la nación china con la lucidez de que
en un camino de cien li, los noventa ya
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andados representan solo la mitad.
Se ha subrayado que todo el Partido
debe persistir en el marxismo-leninismo,
el pensamiento de Mao Zedong, la teoría
de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad y
la concepción científica del desarrollo;
implementar integralmente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo
con peculiaridades chinas de la nueva
era; emplear la posición, los puntos de
vista y los métodos marxistas para observar los nuevos tiempos, entenderlos
y conducirlos, y profundizar sin cesar la
comprensión sobre la leyes del ejercicio
del gobierno por parte de los partidos
comunistas, las leyes de la construcción socialista y las leyes del desarrollo
de la sociedad humana. Dicha sesión
ha destacado también la necesidad
de perseverar en la teoría, la línea y la
estrategia fundamentales del Partido,
acrecentar las “cuatro conciencias”,
afianzarse en las “cuatro convicciones”
y cumplir las “dos salvaguardias”; de persistir en la visión sistémica, impulsar con
una visión de conjunto la disposición
general basada en un todo compuesto
por cinco elementos —la construcción económica, la política, la cultural,
la social y la de la civilización ecológica— y promover coordinadamente la
disposición estratégica de las “cuatro
integralidades” [integralidad de la construcción de un país socialista moderno,
de la profundización de la reforma, de la
gobernación del país según la ley y del
disciplinamiento riguroso del Partido]; de
basarse en la nueva etapa de desarrollo,
aplicar la nueva concepción del desarrollo, estructurar la nueva configuración
del mismo y promover un desarrollo de
alta calidad; de profundizar de modo integral la reforma y la apertura, impulsar
la prosperidad común y la independencia y autosuperación en las ciencias y
tecnologías; de desarrollar la democracia
popular en todos los procesos y garantizar al pueblo su condición de dueño
del país; de persistir en la gobernación
de este según la ley, en el sistema de

los valores socialistas esenciales, en la
garantización y el mejoramiento de las
condiciones de vida del pueblo concomitantemente con el desarrollo y en
la coexistencia armoniosa entre el ser
humano y la naturaleza; de considerar
con una visión de conjunto el desarrollo
y la seguridad; y de acelerar la modernización de la defensa nacional y del
Ejército, con miras a impulsar sinérgicamente una vida holgada para el pueblo,
la prosperidad y el fortalecimiento del
país, y la construcción de una China
bella.
Se ha enfatizado que todo el Partido
tiene que mantener siempre sus vínculos como de uña y carne con las masas
populares; llevar a la práctica la concepción del desarrollo centrada en ellas;
materializar, salvaguardar y fomentar
incesante y debidamente los intereses
fundamentales de las masas populares
más amplias; y unir y conducir al pueblo
de las diversas etnias del país en la constante lucha por una vida mejor. Todo
el Partido debe tener en mente que
con las preocupaciones y penalidades
se preserva la vida, mientras que con la
tranquilidad y la comodidad sobreviene
la muerte; reflexionar sobre los peligros eventuales aun en tiempos de paz
sin dejar de pensar en el futuro; seguir
impulsando la nueva y grandiosa obra
de construir el Partido en la nueva era;
persistir en el disciplinamiento integral y
riguroso del Partido; y promover con indoblegable firmeza tanto la construcción
de su estilo y de la gobernación honrada
como la lucha contra la corrupción, no
dejándose aplastar por las dificultades ni
destruir por la presión, para lograr que
la nave de la causa del socialismo con
peculiaridades chinas avance intrépida
surcando las olas sin mirar atrás.
Se ha decidido que en la segunda
mitad del 2022 tenga lugar en Beijing el
XX Congreso Nacional del PCCh, habiéndose concluido que, siendo un gran
evento de suma importancia que se
celebrará en el importante momento en
el que nuestro Partido inicia una nueva
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expedición hacia la construcción integral
de un país socialista moderno y el subsiguiente cumplimiento del objetivo de
lucha fijado para el segundo centenario,
dicho congreso es un asunto de gran importancia para la vida política del Partido
y del Estado. Todo el Partido tiene que
unir y conducir al pueblo de las diversas
etnias del país en el acometimiento de
lo más duro, la superación de las adversidades y el avance con un espíritu
emprendedor, para hacer nuevas y mayores contribuciones a la construcción
integral de un país socialista moderno,
a la conquista de la gran victoria del socialismo con peculiaridades chinas de
la nueva era y a la materialización del
sueño chino de la gran revitalización de
la nación china, dando la bienvenida a
la celebración del XX Congreso Nacional
del Partido con resultados excelentes.
El Comité Central del Partido ha
hecho un llamamiento a todo el Partido,
a todo el Ejército y al pueblo de todas
las etnias del país para que nos unamos más estrechamente alrededor
del Comité Central, nucleado en torno
al camarada Xi Jinping, implementemos
integralmente su pensamiento sobre el
socialismo con peculiaridades chinas de
la nueva era, desarrollemos enérgicamente el gran espíritu fundacional del
Partido, no olvidemos las penalidades y
los esplendores de ayer, seamos dignos
de nuestra misión y nuestras responsabilidades, no defraudemos el gran sueño
del mañana, abramos el futuro con la
historia como espejo y avancemos con
valentía y resolución entregándonos
por completo al cometido, todo ello con
el fin de pugnar incansablemente por
cumplir el objetivo de lucha fijado para el
segundo centenario y materializar el sueño chino de la gran revitalización de la
nación china. Estamos firmemente convencidos de que el Partido Comunista de
China y el pueblo chino, conquistadores
de grandes victorias y honores en los
pasados cien años, conquistarán en esta
nueva era y en esta nueva expedición
victorias y honores aún mayores. CI
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Reuniones y Eventos del PCCh
(Antes de la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh)
18 de Octubre de 2021

Una reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh decidió
que el XIX Comité Central del Partido Comunista de China celebrará
su sexta sesión plenaria en Beijing del 8 al 11 de noviembre, en la
que revisará una resolución clave sobre los principales éxitos y experiencias históricas de los 100 años de esfuerzos del Partido.

9 de Octubre de 2021

Una reunión conmemorativa del 110º aniversario de la Revolución
de 1911 que puso fin a la monarquía absoluta milenaria en el país
tuvo lugar en Beijing. Al dirigirse al evento, el presidente chino, Xi
Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, pidió promover el gran espíritu de los pioneros
revolucionarios y unir fuerzas para la revitalización nacional.

10 de septiembre de 2021

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh), ha presidido un simposio para solicitar
las opiniones y sugerencias de las personas no comunistas sobre
la redacción de una resolución sobre los principales logros y experiencias históricas del Partido durante el siglo pasado. Al evento
asistieron los líderes de los comités centrales de los partidos políticos no comunistas, el director de la Federación Nacional de Industria
y Comercio de China, y personas sin afiliación partidista.

1 de Septiembre de 2021

Xi pidió a los funcionarios jóvenes que reafirmen sus ideales, se mantengan leales al Partido, busquen la verdad en los hechos, asuman
responsabilidades y se esfuercen por convertirse en la columna
vertebral de una sociedad a la que el Partido y el pueblo confían tareas importantes, al tiempo que abordaba la apertura de una sesión
de capacitación para funcionarios jóvenes y de edad mediana, en la
Escuela del Partido del Comité Central del PCCh (Academia Nacional
de Gobernanza).
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31 de Agosto de 2021

Una reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh decidió
albergar la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido
Comunista de China.

1 de Julio de 2021

El PCCh celebró el 100 aniversario de su fundación cuando su
máximo líder anunció que China ha alcanzado su primer objetivo
centenario de construir una sociedad modestamente acomodada
en todos los aspectos y que la nación china está avanzando con impulso irrefrenable hacia la revitalización.

29 de Junio de 2021

Xi otorgó la Medalla 1 de Julio, el más alto honor del Partido, a
miembros distinguidos del PCCh en Beijing, previo a la celebración
del centenario del PCCh el 1 de julio. Un total de 29 miembros del
PCCh que han hecho “contribuciones sobresalientes al Partido y al
pueblo” recibieron la distinción, algunos a título póstumo. Se trata
de la primera vez que se otorga la medalla.

25 de Junio de 2021

En una sesión de estudio en grupo del Buró Político del Comité
Central del PCCh en Beijing, Xi destacó la importancia de hacer esfuerzos para lograr nuevas hazañas que resistan el paso del tiempo
y sean dignas del pueblo, en vísperas del centenario de la fundación
del PCCh.

2021

18 de Junio de 2021

Xi hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta el curso de las
luchas del PCCh, asumir la misión histórica y sacar fuerza de la historia del Partido para seguir adelante. Hizo estas declaraciones al visitar
una exposición sobre la historia del PCCh, con el tema de “conservar
siempre las aspiraciones fundacionales del Partido y tener bien presente su misión” en Beijing.

1 de Marzo de 2021

Xi hizo varias declaraciones en la apertura de una sesión de capacitación para funcionarios jóvenes y de mediana edad en la Escuela
del Partido del Comité Central del PCCh (Academia Nacional de
Gobernanza), y pidió a los funcionarios jóvenes que continúen
con las gloriosas tradiciones y la excelente conducta del Partido
Comunista de China (PCCh) y hagan contribuciones para la construcción integral de un país socialista moderno.

20 de Febrero de 2021

En una reunión importante para lanzar una campaña de aprendizaje
y educación sobre la historia del Partido entre todos sus miembros
celebrada en Beijing, Xi instó a todos los miembros del PCCh a estudiar la historia del Partido, comprender sus teorías, hacer un trabajo
práctico y lograr nuevos avances, para emprender un nuevo viaje
con gran espíritu para construir plenamente una China socialista
moderna y dar la bienvenida al centenario del Partido con logros
sobresalientes.

XINHUA

2021

GUÍA ILUSTRADA DE LA 6ª SESIÓN PLENARIA DEL XIX COMITÉ CENTRAL DEL PCCH

Plenarias del XIX Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh)

1

3

Primera Sesión Plenaria del
XIX Comité Central del PCCh

Tercera Sesión Plenaria del XIX
Comité Central del PCCh

25 de octubre de 2017

26 al 28 de febrero de 2018

La plenaria eligió a Xi Jinping como secretario
general del Comité Central del PCCh. También eligió a
los miembros del Buró Político del Comité Central del
PCCh y su Comité Permanente. Aprobó la elección
del secretario, subsecretarios y miembros del Comité
Permanente de la XIX Comisión Central de Control
Disciplinario.

La sesión plenaria revisó y adoptó una decisión del
Comité Central del PCCh para la profundización de la reforma del Partido y de las instituciones del Estado, así como
también de un plan para la reforma.

4
2

Segunda Sesión Plenaria del
XIX Comité Central del PCCh
18 y 19 de enero de 2018
El Comité Central del PCCh propuso escribir el
Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con
Características Chinas para una Nueva Era en la
Constitución de la República Popular China.
Una propuesta del Comité Central del PCCh sobre
una revisión de la Constitución fue adoptada. Según
la propuesta, los principales logros teóricos, principios
y políticas adoptados en el XIX Congreso Nacional del
PCCh debían incluirse a la revisión; y los nuevos logros,
experiencias y requerimientos para el desarrollo del
Partido y de la nación en general deben incorporarse
en la Constitución revisada.

Cuarta Sesión Plenaria del XIX
Comité Central del PCCh
28 al 31 de octubre de 2019
La sesión revisó y adoptó la decisión del Comité Central
del PCCh sobre algunos temas importantes concernientes
a cómo defender y mejorar el sistema de socialismo con
características chinas y promover la modernización del
sistema y la capacidad de gobernanza de China.

5

Quinta Sesión Plenaria del XIX
Comité Central del PCCh
26 al 29 de octubre de 2020
La sesión adoptó las propuestas del Comité Central
del PCCh para la elaboración del XIV Plan Quinquenal de
Desarrollo Económico y Social (2021-25) y los Objetivos a
Largo Plazo para 2035.
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Resoluciones Anteriores
sobre la Historia del PCCh
Resolución sobre Cierto Temas en la Historia de Nuestro Partido

(Adoptada por la Séptima Sesión Plenaria Ampliada del Sexto Comité Central
del PCCh en abril de 1945)
La resolución resumió las experiencias desde la fundación del Partido Comunista de
China (PCCh) en 1921 hasta el estallido de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra
la Agresión Japonesa en 1937. Saco conclusiones claras y realistas sobre varios temas importantes en la historia del Partido. En particular, tomó decisiones formales sobre los temas de la
línea de liderazgo del Comité Central durante el período comprendido entre la Cuarta Sesión
Plenaria del Sexto Comité Central y la Reunión de Zunyi. La resolución reconoció las destacadas
contribuciones de Mao Zedong al utilizar la teoría Marxista-Leninista básica para resolver los
problemas específicos de la revolución de China y realizó los preparativos ideológicos más adecuados para la victoria del Séptimo Congreso Nacional del PCCh celebrado en el año de 1945,
que a su vez sentó las bases para la victoria de la Revolución de Nueva Democracia en todo el
país.
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Resolución sobre Ciertos Temas de la Historia de Nuestro
Partido desde la Fundación de la República Popular China

(Adoptada por la Sexta Sesión Plenaria del XI Comité Central del PCCh en junio de 1981)
La resolución resumió los principales acontecimientos históricos del Partido en los 32 años transcurridos desde la fundación de la República Popular China en 1949, en particular la “revolución cultural”
(1966-1976). Analizó científicamente los aciertos y los errores de la ideología rectora del Partido durante
estos eventos, examinó los factores subjetivos y las causas sociales que dieron lugar a los errores, evaluó
de manera realista el papel histórico desempeñado por el Camarada Mao Zedong en la revolución china
y elaboró detalladamente la gran importancia del pensamiento de Mao Zedong como ideología rectora
del Partido. Afirmó el camino correcto hacia la construcción de un país socialista moderno y poderoso, un
camino que se ha establecido gradualmente desde la Tercera Sesión Plenaria del XI Comité Central del
PCCh y que se ajusta a las realidades de China, y además señaló la orientación para el continuo avance de
la causa socialista del país y del trabajo del Partido.
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Breve historia del PCCh a lo largo de un siglo

Período de la Revolución de
Nueva Democracia
(mayo de 1919 a octubre de 1949)
Revista “Nueva juventud”
La revista revolucionaria “Nueva
juventud”, precursora del Movimiento
de la Nueva Cultura e influyente voz
del Movimiento del Cuatro de Mayo,
nació de la mano de Chen Duxiu en
Shanghai en 1915. Su sede principal
pasó brevemente por Beijing, pero
se trasladó a Shanghai en 1920. Sus
oficinas sirvieron también como lugar
de reunión del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh)
en la década de 1920.

Movimiento de la Nueva Cultura
En 1915, en plena invasión
japonesa, jóvenes intelectuales,
inspirados por la revista “Nueva
juventud”, comenzaron a pedir
reformas y el fortalecimiento de
la sociedad china. Como parte de
esta corriente, desterraron las ideas
tradicionales del Confucionismo y
comulgaron con nociones occidentales, particularmente las orientadas
a la ciencia y la democracia. Su
investigación sobre liberalismo, pragmatismo, nacionalismo, anarquismo
y socialismo brindaron la base para evaluar la ética tradicional
china, la filosofía, la religión y las instituciones sociales y políticas,
así como para criticar conceptos atrasados. Chen y el académico educado en Estados Unidos, Hu Shi, propusieron un nuevo
estilo de escritura coloquial más natural (Baihua), que reemplazó al clásico y más complicado de 2000 años de antigüedad
(Wenyan). Estos sentimientos patrióticos y el celo por el cambio
desembocaron en el incidente del 4 de mayo de 1919, una fecha que le dio el nombre al movimiento.

Li Dazhao

Li Dazhao (1889-1927) es considerado el pionero del

movimiento comunista de China,
un gran marxista y revolucionario, y
uno de los principales fundadores
del PCCh. Li dedicó su vida a la causa
del comunismo. Para unir a la nación
en un momento de crisis, participó
activamente en el Movimiento del
Cuatro de Mayo cuando se desempeñaba como director de la Biblioteca
de la Universidad de Beijing. Escribió
cientos de artículos para la revista
“Nueva Juventud” y otras a favor de
la democracia, el Gobierno constitucional, la libertad individual
y el resurgir de la nación. Li fue uno de los primeros y más
férreos defensores del marxismo en China. Fue un referente
de muchos, entre ellos Mao Zedong, quien más tarde asumiría
las riendas del Partido.动

Movimiento del Cuatro de mayo

Es una gran campaña patriótica y revolucionaria encabezada por iluminados jóvenes intelectuales, a quienes
se unieron personas de todos los ámbitos de la vida para
combatir el imperialismo y el feudalismo. Comenzó con las
masivas protestas estudiantiles del 4 de mayo de 1919 contra
la respuesta del Gobierno al Tratado de Versalles, con términos
injustos para China que socavaron su soberanía tras el fin de
la Primera Guerra Mundial. Ese día, más de 3000 alumnos de
13 colegios de Beijing
salieron a las calles para
rechazar la decisión
de la Conferencia de
Paz en París en cuanto
a la transferencia de
antiguas concesiones
alemanas en la provincia de Shandong a
Japón. El levantamiento
dio pie al derrocamiento de la antigua sociedad y al paso de nuevas ideas como
ciencia, democracia y marxismo. En una semana, a partir del 5
de junio, comerciantes y trabajadores de Shanghai y otras ciudades se declararon en huelga en apoyo a los estudiantes. En
las grandes ciudades, el paro y los boicots a productos japoneses duraron más de dos meses.
中共一大
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El primer Congreso Nacional del PCCh

Los padres fundadores del PCCh celebraron en la clandestinidad el primer
Congreso Nacional
del Partido en la calle
Xingye No.76, en un
edificio de ladrillos y
madera de dos pisos
en pleno centro de
Shanghai el 23 de julio
de 1921. El encuentro
concluyó en un barco
en el lago Nanhu en
Jiaxing, provincia de
Zhejiang con la presencia de 13 delegados: Mao Zedong,
He Shuheng, Dong Biwu, Chen Tanqiu, Wang Jinmei, Deng
Enming, Li Da, Li Hanjun, Zhang Guotao, Liu Renjing, Chen
Gongbo, Zhou Fohai y Bao Huiseng. Después de adoptar el
programa del Partido, aprobar la resolución sobre su labor y
elegir al Buró Central del Partido, los asistentes lo proclamaron
fundado.共三大

Tercer Congreso Nacional del PCCh

de la expedición,
el movimiento
de trabajadores y
campesinos dirigidos por el PCCh
ganó fortaleza e
hizo temblar a las
fuerzas imperialistas
y feudales en China.
Sin embargo, en el
punto crítico de la
lucha, la burguesía
traicionó a la revolución, y Chen Duxiu, entonces secretario
general del Partido, persiguió una línea errónea de capitulación que precipitó la caída del levantamiento.革命政变

Golpe contrarrevolucionario

El 12 de abril de 1927, la facción reaccionaria del KMT
orquestó un golpe contrarrevolucionario en Shanghai que
dio pie a la masacre de comunistas y revolucionarios. Más de
1000 de los primeros fueron arrestados, unos 300 ejecutados
oficialmente y más de 5000 desaparecieron. Comunistas en
Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Nanjing, Hangzhou y
Changsha también fueron apresados o asesinados. En Beijing,
el 28 de abril, el caudillo militar Zhang Zuolin mató a 20 comunistas refugiados en la embajada soviética, entre ellos Li
Dazhao.
八一起义

El tercer Congreso Nacional del PCCh tuvo lugar del 12
al 20 de junio de 1923. El pleno priorizó el debate sobre el
establecimiento del Frente Revolucionario Unido a partir de la
cooperación de la agrupación con el Partido Nacionalista Chino
(Kuomintang, KMT). Aceptó la resolución sobre la relación entre ambos partidos, adoptado por la Internacional Comunista
el 12 de enero de 1923, la cual estipula la unión de todos los
miembros del PCCh al KMT en aras del establecimiento de un
frente unido de varias clases democráticas. El Comité Ejecutivo
Central eligió a Chen Duxiu, Mao Zedong, Luo Zhanglong, Cai
Hesen y Tan Pingshan para conformar el Buró Central, luego
Chen asumiría la presidencia del Comité Ejecutivo Central.

Expedición del norte

Gracias al liderazgo del PCCh y su cooperación con el KMT,
pudo gestarse una gran revolución contra el imperialismo y el
feudalismo en el país. En 1925, Shanghai fue testigo del surgimiento del Movimiento del 30 de mayo, hecho que marca el
comienzo de la historia revolucionaria y cimenta las bases de
la lucha de conquista contra los caudillos militares del norte.
Conocida como la Expedición del norte, la contienda nació bajo
el lema ensalzado por el PCCh: “Oposición al imperialismo y los
caudillos”. El grueso del ejército del norte estaba formado por
miembros del PCCh, miembros de la Liga Juvenil Comunista
y figuras progresistas del KMT. Junto con el avance victorioso

Levantamiento de Nanchang

Fue la resistencia armada de las fuerzas comunistas de
China el 1 de agosto de
1927 en Nanchang, provincia de Jiangxi, a fin de frenar
las purgas anticomunista
del KMT. Los miembros
del PCCh, Zhou Enlai, Tan
Pingshan, Ye Ting, Zhu De
y Liu Bocheng, así como
posteriormente unido al
Partido He Long, lideraron
a las tropas. El asesor militar
del ejército soviético, M. F. Kumanin, del vigésimo batallón
también conformó la cúpula. El 1 de agosto de 1927, se oyeron los primeros tiros de la resistencia del PCCh y la facción de
izquierda del KMT, antesala de la lucha armada independiente
del PCCh y la creación del ejército revolucionario.
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Levantamiento de la cosecha de otoño
El 9 de septiembre
de 1927, Mao Zedong
comandó el levantamiento de la cosecha de
otoño en el límite entre
las provincias de Hunan
y Jiangxi. Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 1927, Mao dirigió la
famosa “reorganización de Sanwan” en la aldea del mismo
nombre, en el condado de Yongxin, provincia de Jiangxi. El
dirigente trazó una nueva organización del ejército a partir de
los principios “el Partido manda al fusil”, “la célula del Partido se
organiza a nivel de compañía” y “Oficiales y soldados reciben
el mismo trato”.

Base revolucionaria de las montañas
Jinggang
Después del levantamiento de la cosecha de otoño, Mao
Zedong volvió al frente de las tropas en las montañas de
Jinggang e inició una revolución agraria con el establecimiento
de la primera base revolucionaria rural.
Los comunistas,
representados por Mao,
acumularon experiencia
en la lucha y gradualmente viraron el foco
de la labor del Partido
de las ciudades al
campo. Mientras estaba
asentado en la zona
rural, el Partido movilizó
a los campesinos y estableció áreas de base abriendo un cerco rural para las ciudades
y tomando el poder con las fuerzas armadas. Bajo su liderazgo,
los campesinos derrocaron a los propietarios y se repartieron
la tierra, surgiendo gobiernos del ejército revolucionario, los
trabajadores y el campesinado. Las fuerzas comunistas desbarataron una tras otra las campañas de “cerco y supresión”
del KMT y las áreas de base se convirtieron en centros de actividades revolucionarias.

Incidente del 18 de septiembre
En 1931, los imperialistas japoneses provocan el incidente
del 18 de septiembre en un intento por colonizar China. El
PCCh fue el primero en
mantener la resistencia
armada y pidió al pueblo unirse para repeler a
los japoneses y salvar a
la patria.
红军开始长征
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Gran Marcha

A medida que la revolución retoma impulso, Wang Ming,
entonces líder del PCCh, siguió una doctrina errónea de “izquierda” dogmática que asestó un duro golpe al Partido. Debido
al fracaso de la lucha contra la quinta campaña de “cerco y supresión”, el Ejército Rojo se vio obligado a emprender un giro
estratégico al embarcarse en la gran marcha, un viaje de 12
500 km.

Reunión de Zunyi
El Partido tomó en
cuenta los triunfos y
fracasos de las grandes
revoluciones agrarias. Durante la gran
marcha, la agrupación
convocó una reunión
en Zunyi en la cual
corrigió los errores de
“izquierda” en su seno
y estableció la posición
de liderazgo de la
línea marxista de Mao
Zedong. El encuentro
resultó ser un punto de
inflexión en la historia
del Partido que trazó su
camino hacia la madurez. Tras el mismo, el
Partido llevó al Ejército
Rojo a la victoria neutralizando las tácticas
de cerco, persecución y bloqueo del enemigo y con una
fuerza de voluntad extraordinaria superó todo tipo de peligros
y obstáculos, para conseguir el gran triunfo de la Gran Marcha.
Mientras tanto, el Partido adoptó la nueva política de un Frente
Único Nacional Antijaponés y cumplió un rol activo en la resolución pacífica del incidente de Xi’an y la segunda colaboración
entre comunistas y el KMT, pavimentando el camino para la
Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931-1945).
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PCCh: El Frente Único Nacional
Antijaponés

La Reunión de Wayaobu alude a una importante reunión
ampliada del Buró Político del Comité Central del PCCh el 17
de diciembre de 1935 en Wayaobu, condado de Anding (hoy
Zichang), en la provincia de Shaanxi. Presidida por Mao Zedong,
en ella se examinaron los nuevos cambios en las relaciones
de clase en el país, se discutieron temas vinculados con el
Frente Único Nacional Antijaponés, el Gobierno de la Defensa
Nacional y el Ejército Unido contra la Agresión Japonesa
del Noreste, y concluyó con una estrategia única contra la
agresión japonesa. La reunión adoptó además una resolución
sobre la situación política de entonces y las tareas del Partido.
Se esbozaron las labores principales de la agrupación, llámese
movilizaciones, unidad y organización de las fuerzas revolucionarias a nivel nacional en la lucha contra el imperialismo
japonés.

Incidente del 7 de julio
En la noche del 7 de julio de 1937, mientras se desarrollaban ejercicios militares cerca del puente Lugou, conocido
también como puente de Marco Polo, en las cercanías del
pueblo de Wanping, a las afueras de Beijing, las tropas japonesas trataron de ingresar en la jurisdicción so pretexto de buscar
a un soldado desaparecido. Cuando el 29 batallón chino estacionado en el lugar repeló la avanzada, los japoneses abrieron
fuego y bombardearon el lugar. Los chinos respondieron. Lo
que sucedió esa noche se conoce comúnmente como el
Incidente del 7 de julio o del puente de Lugou; el episodio sorprendió al mundo. Fue un acto deliberado de ataque por parte
de de Japón y marcó el inicio de una guerra y una invasión a
gran escala en China. A partir de ese momento, el país resistió
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hasta la rendición incondicional japonesa el 15 de agosto de
1945.
Durante el conflicto, el PCCh y el KMT forjaron una nueva
alianza para resistir unidos la agresión de Japón. Este segundo
acuerdo, conocido como el Frente Único Nacional Antijaponés,
siguió al primer intento de cooperación para derrocar a los
caudillos militares del norte de enero de 1924 a julio de 1927.
A mediados de agosto de 1937, el Ejército Rojo Central en
el norte de Shaanxi se convirtió en el VIII Ejército del Ejército
Nacional Revolucionario. El 22 de septiembre, la Agencia
Central de Noticias del Kuomintang emitió una “Declaración
del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la
cooperación entre el Kuomintang y el PCCh”. Chiang Kai-Shek
pronunció un discurso al día siguiente en el que reconocía
la legitimidad del Partido Comunista. En octubre, los guerrilleros del Ejército Rojo en las 13 regiones del sur de China se
unieron en el Nuevo Cuarto Ejército. El Frente Único Nacional
Antijaponés quedó listo para dar pie a la segunda coalición
KMT-PCCh. En su seno, el Partido se convirtió en una fuerza
central de la lucha contra la agresión imperialista japonesa.
Las fuerzas revolucionarias del pueblo, dirigidas por el Partido
Comunista, se volvieron fundamentales para el futuro político
de China y finalmente se alcanzó la victoria en la guerra.

Movimiento de Rectificación de Yan An
El Movimiento de
Rectificación de Yan
An fue el primero de
orden ideológico popular iniciado por el PCCh
que abarcó desde 1941
a 1945. La corriente
tuvo como base Yan
An, una remota zona
montañosa en el norte
de Shaanxi, tras la Gran
Marcha comunista.

Victoria de la Guerra de Resistencia
del Pueblo Chino contra la Agresión
Japonesa
Bajo la premisa del
Frente Único Nacional
Antijaponés, el PCCh
devino la columna vertebral de la contienda.
Las fuerzas populares
revolucionarias, con la
dirección del Partido,
ganaron tracción en la
batalla. En agosto de
1945, el imperialismo
japonés anunció su rendición incondicional. El pueblo chino
obtuvo el triunfo final.
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Las negociaciones de Chongqing

2021

vino el segundo frente. Debido al fracaso del “camino medio”,
el frente democrático popular unido se consolidó y creció,
pavimentando la base para una cooperación multipartidista
liderada por el PCCh. El Gobierno del KMT cayó bajo el asedio
del propio pueblo.
土地制度改革运 动 和《中国土地法大纲》

Esquema de la Ley de Tierras
Las negociaciones de Chongqing, que marcan 43 días de
conversaciones de alto nivel entre el KMT y el PCCh, fueron
un evento político trascendental en un momento clave de
elección entre la guerra y la paz, tras la victoria de China
frente a los agresores japoneses. El 28 de agosto de 1945,
por invitación de Chiang Kai-Shek, entonces presidente de la
Comisión Nacional de Asuntos Militares de China, Mao Zedong,
presidente del Comité Central del PCCh, voló a Chongqing
desde Yan An, en la provincia de Shaanxi, para participar en las
negociaciones pacíficas y cumplir el deseo popular de paz y
democracia en la nación. Semanas después, el 10 de octubre,
las conversaciones de minutos entre el Gobierno y representantes del PCCh, conocidas también como el Doble Décimo
Contrato, fueron firmadas y anunciadas al público.
A fin de unir a todas las fuerzas sociales posibles y establecer un frente unido más amplio en aras del desarrollo pacífico
de China, Mao Zedong se reunió con más de 100 personas en
Chongqing al margen de las negociaciones, entre ellos altos
funcionarios públicos, militares, empresarios, académicos,
artistas y representantes de otros partidos políticos, así como
misiones extranjeras.

En julio de 1947, el Comité de Trabajo del Comité Central
del PCCh convocó la
Conferencia Nacional de
Tierras y en septiembre se
aprobó el Esquema de la Ley
de Tierras. El 10 de octubre
de 1947, la norma finalmente fue promulgada por
el Comité Central del PCCh.
Según su texto, los sistemas
feudales y semifeudales de explotación quedaron plenamente
abolidos y se creó el sistema “tierra para el campesinado”, así
como un marco protector de la industria nacional y el comercio y el establecimiento del Tribunal Popular.

役
Tres importantes campañas militares

Guerra civil total

En junio de 1946, con el apoyo de Washington, la camarilla
gobernante del KMT libró una guerra civil total. Con el Partido
a la cabeza, el Ejército Popular de Liberación (EPL), en defensa
propia, resistió los ataques militares del KMT y finalmente pasó
de la defensiva a la ofensiva estratégica. En tanto, la reforma
antifeudal de la tierra se ejecutó en las zonas liberadas, lo que
conllevó el respaldo de amplias masas de agricultores a las tropas del EPL en los frentes. En las áreas controladas por el KMT,
el movimiento popular, con los estudiantes como pionero, de-

El Partido lideró al Ejército Popular de Liberación en tres
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campañas militares claves: la de Liaoning-Shenyang, la de
Huaihai y la de Beiping-Tianjin. Estas incursiones sirvieron para
eliminar a las principales fuerzas militares del KMT, que sirvieron de respaldo a su gobierno reaccionario. En Huaihai (194849), el ejército popular atacó con ímpetu y capturó a un buen
número de soldados del KMT. En Liaoning-Shenyang (1948),
llegó a la ciudad de Jinzhou bajo el estruendo de la artillería y
ejecutó un ataque fulminante. En 1948, el Comité Central del
PCCh lanzó la campaña Beiping-Tianjin.
A medida que las acciones continuaban, tuvo lugar la
segunda sesión plenaria del VII Comité Central del PCCh para
encargarse de los preparativos políticos e ideológicos de la
victoria nacional y del establecimiento de la República Popular
China (RPCh).

25

Central del PCCh y la sede del EPL abandonan Xibaipo rumbo a
Beijing.
中国人民政治协商会议

Primera sesión plenaria de la
Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino (CCPPCh)

Liberación de Nanjing

El 20 de abril de 1949, el EPL inició la campaña Cruce del
río Yangtsé y tras la liberación de Nanjing declaró la caída del
Gobierno del KMT.

Segunda Sesión Plenaria del VII
Comité Central del PCCh
En marzo de 1949, con el triunfo nacional asegurado, la
segunda sesión plenaria del VII Comité Central del PCCh tuvo
lugar en Xibaipo. Mao Zedong, a la cabeza, pronunció su célebre discurso en el que pidió a todos los miembros del Partido
mantener la modestia y la prudencia, desterrar la arrogancia
o insensatez del trabajo y preservar las virtudes de una vida
simple y de trabajo duro. Más tarde, el mismo mes, el Comité

El 21 de septiembre de 1949 en Beiping (ahora Beijing)
tiene lugar la primera sesión plenaria de la CCPPCh con
representantes del PCCh, otros partidos, figuras públicas sin
afiliación, organizaciones de masas, regiones, el EPL, grupos
étnicos, chinos en el extranjero y otros demócratas patrióticos. La sesión ejerció las funciones y poderes de la Asamblea
Popular Nacional (APN) y representó la voluntad del pueblo.
Adoptó una constitución provisional titulada Programa Común
de la CCPPCh, la Ley Orgánica de la CCPPCh y la Ley Orgánica
del Gobierno Popular Central de la República Popular China.
Designó Beijing como capital nacional y la bandera roja de
cinco estrellas como el símbolo nacional, eligió la Marcha de
los voluntarios como el himno nacional y adoptó el calendario
gregoriano. Así también, eligió al primer Comité Nacional de la
CCPPCh y al Consejo Central del Gobierno Popular. Proclamó la
fundación de la Republica Popular China y dio vuelta a la primera página de su historia.
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Revolución y la Construcción
Socialistas
(octubre de 1949-diciembre de 1978)
Fundación de la República Popular
China

El 1 de octubre de 1949, unos 300 000 militares y civiles
se reunieron en la plaza Tiananmen en Beijing para celebrar
la fundación de la República Popular China. El presidente Mao
Zedong presionó el botón para el izamiento de la bandera
nacional y luego proclamó el establecimiento de la República
Popular China y del Gobierno Popular Central antes de un
desfile militar y otro masivo. El acto significó la victoria de la
Revolución de Nueva Democracia y el fin de la sociedad semicolonial y semifeudal. Asimismo, marcó el establecimiento
del nuevo régimen democrático y el inicio de la transición de
China hacia una sociedad socialista.

Guerra de Resistencia contra la
Agresión de Estados Unidos y
Ayuda a Corea
Tras el comienzo de la Guerra de Corea el 25 de junio de
1950, el Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino cruzó el río
Yalu el 19 de octubre de 1950, hecho que dio comienzo a la
Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y
Ayuda a Corea (1950-53). Luego de ingresar en la República
Popular Democrática de Corea, el contingente chino atacó y
rápidamente expulsó a las tropas lideradas por Estados Unidos

desde la frontera china hacia el sur del paralelo 38. Las tropas
mantuvieron su posición en dicho punto y obligaron a sus
rivales estadounidenses a un alto al fuego, con la consiguiente
firma de un armisticio el 27 de julio de 1953 que puso fin a las
acciones.

Reforma agraria
Tras la liberación de China en 1949, el Gobierno Central
publicó la Ley de Reforma Agraria el 30 de junio de 1950. La
norma dejó sin efecto la propiedad de terratenientes para dar
paso a la del campesinado. Durante el invierno de 1950-1951,
hubo confiscación de terrenos y redistribución entre campesinos sin tierra, propietarios de pequeñas parcelas y los propios
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terratenientes, quienes desde ese momento debieron trabajar
en sus cultivos para ganarse la vida. La reforma liberó las fuerzas productivas, aumentó el rendimiento agrícola y sentó las
bases para la industrialización de China.

La Conferencia de Ginebra
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en que los movimientos posguerra de liberación nacional
estaban en auge en Asia, África y América Latina y las fuerzas imperialistas y coloniales recibían fuertes reveses. Fue la
primera conferencia internacional organizada por países y
regiones de Asia y África sin la participación de potencia colonial occidental alguna.

La primera sesión de la primera
Asamblea Popular Nacional

La Conferencia de Ginebra, de abril a julio de 1954, tuvo
como objetivo resolver los problemas de la Guerra de Corea y
la Primera Guerra de Indochina. Fue una cumbre internacional
de importancia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en
1945 y fue la primera vez que China y Estados Unidos compartieron la mesa tras el fin del conflicto en la península coreana,
hecho que atrajo la atención mundial. La reunión duró casi tres
meses y suscitó acalorados debates. Gracias a la determinación
y temple del estadista y diplomático, Zhou Enlai, entonces
primer ministro y canciller de China, fue posible un arreglo
pacífico en Indochina pese a los desafíos existentes.

Conferencia de Bandung
La Conferencia de Bandung, también conocida como la
primera cumbre Asia-África, tuvo lugar en Bandung, Indonesia,
del 18 al 24 de abril de 1955, a propuesta del Gobierno indonesio en abril de 1954. El encuentro contó con la presencia de
29 países y regiones de ambos continentes en un momento

Del 15 al 28 de septiembre de 1954, los fundadores
de la República Popular China, junto con más de 1200
diputados elegidos para la Asamblea Popular Nacional (APN)
convocaron la primera sesión del pleno y aprobaron la
Constitución de la República Popular China. Con ello establecieron el sistema político del país: las asambleas populares.
Fue un hecho político histórico tanto para China como el
mundo, ya que el primero con una antigüedad de 5000 años
y una población de cientos de millones en ese entonces,
puso en marcha un nuevo tipo de gobierno liderado por el
pueblo.
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Transformación socialista

La transformación socialista arrancó en la agricultura, el
sector artesanal individual, el rubro capitalista y el comercio.
Bajo la dirección general del Partido, el pueblo chino se involucró en una construcción económica planificada a gran
escala. El cambio en la propiedad privada de los medios de
producción tuvo lugar en gran parte del país, lo que allanó el
camino para el desarrollo de la producción y sentó las bases
iniciales para la industrialización socialista. Sin embargo, en su
últimas etapas hubo una serie de errores. Las exigencias eran
urgentes y la persuasión paciente quedó de lado; la transición
fue demasiado rápida y uniforme. No obstante, desde un
punto de vista fundamental, fue una victoria histórica, al eliminar a las clases explotadoras mientras se ponía en marcha un
nuevo sistema socialista. Su culminación fue el cimiento para
el posterior progreso y desarrollo de China. Durante el Primer
Plan Quinquenal (1953-57), la construcción socialista en varios
campos fue dinámica, el nivel de vida de la población mejoró y
China llegó a disfrutar de una posición internacional de mayor
envergadura. Esto demostró que el pueblo chino tomó la decisión acertada al optar por un sistema socialista.
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Visita de Richard Nixon

La visita del entonces presidente estadounidense Richard
Nixon el 21 de febrero de 1972 fue uno de los primeros pasos,
y uno decisivo, en el incipiente acercamiento entre ambos
países después de más de dos décadas de estancamiento. Tras
la gira de ruptura del hielo, Beijing y Washington establecieron
oficialmente lazos diplomáticos en 1979.

Restauración del asiento legítimo
de China en la ONU

El 25 de octubre, la 26 Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) aprobó por abrumadora mayoría (76 votos a
favor, 35 en contra y 17 abstenciones) una resolución propuesta por Albania, Argelia y otros 21 países que restauraba
los derechos legítimos de la República Popular China en la
organización y expulsaba ipso facto a los representantes del
Kuomintang de la ONU y de todas sus agencias afiliadas. La
famosa Resolución 2758 de la Asamblea General resultó en
el regreso justo de la representación política, legal y procesal
de China. La restauración de sus derechos por la 26 Asamblea
General significó un gran triunfo tras una prolongada lucha por
parte de China y de muchos otros países en desarrollo defensores de la justicia. Fue un gran avance de la diplomacia china
y el fracaso de las fuerzas contrarias en su intento de bloquear
su regreso al seno de la ONU.
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Nuevo Periodo de Reforma,
Apertura y Modernización
Socialista
(diciembre 1978 - noviembre 2012)
Tercera sesión plenaria del XI
Comité Central del PCCh

En diciembre de 1978 se celebró la tercera sesión plenaria
del XI Comité Central del PCCh. La agrupación desterró una
serie de prolongados errores de izquierda y reafirmó las líneas
ideológicas, políticas y organizativas del marxismo. La sesión
decidió cambiar el enfoque de la labor partidaria hacia la construcción de la modernización socialista. Asimismo, formuló el
principio general de reforma y apertura. Las medidas significaron un hito en la historia del Partido desde la fundación de
la República Popular China en 1949. Con Deng Xiaoping a la
cabeza, el Comité Central del PCCh corrigió con determinación
los traspiés del pasado y puso en marcha otra ideología y labor
práctica. Paso a paso, el Partido estableció la línea básica de los
cuatro principios fundamentales y la política de reforma y apertura, con la construcción económica como núcleo.

Sistema de responsabilidad
contractual de tierras familiares
En 1978, 18 agricultores se reunieron en secreto en una
vivienda de barro de la aldea de Xiaogang, en la provincia de
Anhui, donde firmaron un acuerdo de división de tierras de cultivo de propiedad comunitaria en parcelas familiares. El sistema

de responsabilidad contractual de tierras familiares se extendió a todo el país en 1984, cuando la producción per cápita de
cereales en China alcanzó los 400 kilos, esto es básicamente
la resolución del problema de la falta de alimentos.

Reforma del sistema económico
urbano
La reforma urbana comenzó con la revitalización de las
empresas estatales para gradualmente convertirlas en entidades económicas independientes en vez de asociaciones
de departamentos gubernamentales. Varios modelos de operación comercial, como la contratación y el arrendamiento,
ganaron terrenos en las firmas públicas para explorar formas
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de separar la propiedad de los derechos de gestión después
de 1978. Se alentó el surgimiento de la empresa privada,
mientras que el sector público de la economía mantuvo su
posición dominante.

Zona Industrial de Shekou
En julio de 1979
arrancó la creación de
la Zona Industrial de
Shekou en Shenzhen,
provincia de
Guangdong, el “primer paso” del proceso
de reforma y apertura. Ese mismo año,
surgió el primer taller
de Contenedores
Marinos
Internacionales de
China en el área, entonces una compañía
mixta de Hong Kong
e inversionistas europeos que marca la
primera inversión de
estos últimos en Shenzhen. En 40 años, Shekou pasó de ser
un pueblo de pescadores a una localidad con más de 400
000 habitantes y un PIB de decenas de miles de millones de
dólares.

Zona Económica Especial de Shenzhen
El 26 de agosto
de 1980, la XV
reunión del Comité
Permanente de la V
Asamblea Popular
Nacional aprobó el
establecimiento de las
zonas económicas especiales de Shenzhen,
Zhuhai y Shantou
en la provincia de
Guangdong, y Xiamen
en la provincia de
Fujian. El lanzamiento
de la reforma y apertura del país comenzó
en Shenzhen con
un nuevo patrón de
desarrollo orientado al mercado. Un enorme cartel con el
eslogan “El tiempo es dinero, la eficiencia es vida” coronó la
Zona Industrial de Shekou para recordar a los pioneros de
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Shenzhen aprovechar el momento y luchar por el milagro
económico. Desde entonces, la ciudad ha sido catalogada
como prueba viviente del éxito de la política. De 1979 a 2019,
su PIB creció a un tasa anual de 21,6 % y la urbe ha devenido
un motor primordial de innovación científica y tecnológica
de China, con un gran número de firmas innovadoras.

Nuevo patrón de apertura

Al decidir transformar el sistema económico nacional
en 1978, el Gobierno chino se embarcó en una senda de
apertura planificada gradual. Desde 1980, el país creó zonas
económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai y Shantou en la
provincia de Guangdong, y Xiamen en la provincia de Fujian,
y designó a la provincia de Hainan en su conjunto como tal.
En 1984, abrió 14 ciudades costeras: Dalian, Qinhuangdao,
Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shangai,
Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang y Beihai a
la inversión extranjera. Luego, optó por expandir desde 1985
en adelante el número de estas áreas con zonas económicas
en los deltas de los ríos Yangtsé y Perla, el Triángulo XiamenZhangzhou-Quanzhou en el sur de Fujian, las penínsulas
de Shandong y Liaodong, la provincia de Hebei y la región
autónoma Zhuang de Guangxi.

Carta a los compatriotas taiwaneses
El 1 de enero de 1979, el Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional envió un mensaje a los compatriotas de Taiwán, considerado una declaración de la política
de reunificación pacífica del Gobierno central. En ese sentido, se propuso el cese de las confrontaciones militares, se
promovieron visitas, transporte cruzado, servicios postales e
intercambios económicos y culturales. Toda una nueva pá-
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Desde su ingreso, China se integró y devino una fuerza
insustituible en la economía internacional, mientras aprovechaba los frutos de la globalización. “De mutuo beneficio”
es la descripción precisa de la relación entre China y el
mundo. China apoya con firmeza los sistemas de comercio
multilateral, ha sido y será un miembro responsable de la organización y continuará contribuyendo con los mismos.

Retorno de Hong Kong a la patria
gina en los vínculos al otro lado del estrecho.

Las palabras de Deng Xiaoping
durante su inspección por el sur del país

En 1992, Deng Xiaoping inició su famoso recorrido por el
Sur y entabló una serie de diálogos a lo largo de un mes para
resaltar la importancia de la reforma económica en China.
Sus “discursos de la gira por el sur” anunciaron una nueva
fase de desarrollo que aceleraba el ritmo de transformación
de una economía planificada a un sistema de mercado.

Adhesión a la OMC
China se unió formalmente a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) como su miembro número 143 el 11 de
diciembre de 2001. Un evento de gran relieve en el curso de
la reforma y apertura.

En el marco histórico de la reforma y apertura, el líder
chino Deng Xiaoping presentó la gran visión de “Un país, dos
sistemas”, principio guía de las negociaciones diplomáticas
de China con el Reino Unido que finalmente concluyeron
con la exitosa devolución de Hong Kong. El 1 de julio de
1997, la ciudad regresó a la patria y marcó un hito hacia la reunificación total de China. Su vuelta es considerada un logro
monumental en la historia de la nación china. Desde entonces, Hong Kong recorre el camino de la unidad y desarrollo
común con la parte continental de China.

Retorno de Macao a la patria
El 20 de diciembre de 1999, China recuperó la soberanía
sobre Macao, alguna vez bajo el poder colonial portugués.
Desde entonces, los gobiernos central chino y de la región
administrativa especial de Macao han promovido sistemas
políticos y legislativos de conformidad con la Constitución
y la Ley Básica de Macao y han trazado múltiples planes de
desarrollo.
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Consenso de 1992

El consenso de 1992 sobre el principio de “Una sola
China” y su respectiva venia verbal de ambas partes fue el
resultado de una reunión en noviembre de 1992 en Hong
Kong, organizada por la Asociación para las Relaciones entre
Ambos Lados del Estrecho de Taiwan (ARATS) en la parte
continental de China, encabezada por Wang Daohan, y la
Fundación para los Intercambios a través del Estrecho (SEF)
de Taiwán, dirigida por Koo Chen-fu. El consenso postuló que
“ambos lados del estrecho (Taiwán) reconocen el principio
de “Una sola China”, con una explicación verbal respectivamente.
A medida que los intercambios en el comercio, la
economía y otros campos a través del estrecho de Taiwán
aumentaban a fines de 1987, las autoridades de la isla
modificaron su política “sin contacto, sin concesión ni negociaciones” y establecieron la SEF para acercarse a la parte
continental de China frente a cualquier asunto. La parte
continental acordó celebrar negociaciones con la creación
de la ARATS en diciembre de 1991 a fin de promover los intercambios entre ambas partes.
Un resumen de las conversaciones de Wang-Koo, publicadas por la SEF en agosto de 1993, señaló que el acuerdo
alcanzado era bastante claro: ambas partes trabajaron duro
para llegar a un terreno común al tiempo que reservaban
sus diferencias al explicar el contenido político de “Una sola
China”.

2021

La Organización de Cooperación
de Shanghai

La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) es
una organización internacional intergubernamental permanente cuya creación tuvo lugar el 15 de junio de 2001
en Shanghai (China) con la presencia de la República de
Kazajistán, la República Popular China, la República Kirguisa, la
Federación de Rusia, la República de Tayikistán y la República
de Uzbekistán. Su predecesor fue el Mecanismo de los Cinco
de Shanghai.
Sus objetivos principales son reforzar la confianza mutua y la buena vecindad entre sus integrantes; promover
la cooperación efectiva en política, comercio, economía,
investigación, tecnología y cultura, así como en educación,
energía, transporte, turismo, protección ambiental y otras
áreas; garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en la
región; y avanzar hacia el establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional democrático, justo y
racional.

Ocho Estados miembros:
República de la India

República de 		
Kazajistán

República Popular China

República Kirguisa

República Islámica de Pakistán

Federación Rusa

República de Tayikistán

República de 		
Uzbekistán

Cuatro Estados observadores:
República Islámica de
Afganistán

República de Bielorrusia

República Islámica de Irán

Mongolia

Seis socios de diálogo:
República de Azerbaiyán

República de Armenia

Reino de Camboya

República Federal
Democrática de Nepal

República de Turquía

República Democrática
Socialista de Sri Lanka
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Ferrocarril Qinghai-Tíbet

El Foro de Boao para Asia, con sede en China, es una
organización internacional iniciada por 29 Estados miembros. Su conferencia anual se celebra en Boao, provincia de
Hainan, de forma regular. Tiene como propósito promover la
integración económica en Asia y como misión actual agrupar
energía positiva para el desarrollo de Asia y el mundo.

Lucha contra el SRAS

En la década de 1950, el Gobierno central decidió crear
un servicio ferroviario a Lhasa, en la Región Autónoma del
Tíbet. En 1956, el Ministerio de Ferrocarriles realizó un estudio integral in situ de cara a la planificación y el diseño de la
obra. Tras décadas de investigación y debates, en junio de
2001 comenzaron los trabajos de la línea entre Golmud, en
Qinghai, y Lhasa. Los principales obstáculos fueron el permafrost, el ambiente frío y anóxico, y el frágil ecosistema. Tras
superarlos, el servicio inició operaciones en julio de 2006.
La línea Qinghai-Tíbet, con una longitud de 1956 km,
es la primea en Lhasa y la más alta del mundo, conocida
también como “camino celestial”. El tren atraviesa Hoh Xil,
Sanjiangyuan, Qiangtang y otras reservas naturales nacionales. Desde su funcionamiento, el servicio ha sido un motor
notable de desarrollo económico en el Tíbet.

Juegos Olímpicos Beijing 2008
El mayor brote del síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS) ocurrió en Beijing en la primavera de 2003, con previas apariciones en Guangdong, Hong Kong, Hanoi, Toronto
y Singapur. En contraste con Toronto, donde se originó a
partir de un caso importado, el de Beijing involucró múltiples
de ellos, con una amplia transmisión en varias instalaciones
de atención médica. China tomó medidas inmediatas y decisivas para contener su propagación.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2008, conocidos
oficialmente como los Juegos de la XXIX Olimpiada y comúnmente como Beijing 2008, fue un evento internacional
celebrado del 8 al 24 de agosto en la capital china. Un total
de 10 942 deportistas de 204 comités olímpicos compitieron
en 28 disciplinas y 302 eventos. Fue la primera vez que China
organizaba la justa y la tercera vez en Asia oriental desde
las ediciones de 1964 en Tokio, Japón, y de 1988 en Seúl,
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República de Corea. Además, fue la tercera vez que tenían
lugar en un país en desarrollo después de la justa de 1968 en
Ciudad de México y en 1980 en Moscú.

Shenzhou-5
China lanzó el Shenzhou-5 en 2003, su primera misión
espacial tripulada, para convertirse en el tercer país del mundo en desarrollar independientemente tal empresa tras Rusia

Exención de matrícula y otras tarifas
La Ley de Educación Obligatoria de la República Popular
China fue adoptada durante la cuarta sesión de la VI
Asamblea Popular Nacional el 12 de abril de 1986 y enmendada durante la 22 sesión del Comité Permanente de la X
Asamblea Popular Nacional el 29 de junio de 2006. Según la
modificación, a partir
del 1 de septiembre de
2008, alrededor de 28
millones de estudiantes
del sistema educativo
obligatorio en áreas
urbanas quedaron
exentos del pago de
matrícula y otras tarifas.

Nuevo sistema médico cooperativo
rural
y Estados Unidos. Yang Liwei devino el primer taikonauta chino luego de orbitar la Tierra 14 veces y viajar unos 600 000
km en el espacio durante 21 horas, un récord para la nación
más poblada del mundo.

Shenzhou-7
En 2008, China realizó su primera caminata espacial de
la mano de Zhai Zhigang, de 42 años en ese entonces, quien
salió de la nave y devino el primer chino en dejar su “huella
en el universo”. Es así que el país se convirtió en el tercero
en el mundo en hacerlo. Otros dos taikonautas, Liu Boming
y Jing Haipeng, conformaron también la tripulación del
Shenzhou-7.

El nuevo sistema médico cooperativo rural, nacido en
2003, estipulaba el pago de unos 200 yuanes ($ 30,89) al
año por cada residente rural para el disfrute de una cobertura médica completa. Cada individuo en el programa, y
los gobiernos central y locales debían aportar cerca de 600
yuanes ($ 93,78) al íntegro. Sin embargo, debido a lo limitado
de los recursos, el reembolso solo era de entre el 20 % y 60
% de los costos médicos generales de un paciente. A fin de
garantizar que los campesinos también pudieran recibir tratamiento médico necesario,
el Gobierno implementó
políticas adicionales
que permitieron que las
personas aquejadas con
enfermedades graves o en
la pobreza extrema pudieran solicitar diferentes
tipos de subsidios.
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Desde el XVIII Congreso
Nacional del PCCh
(Noviembre de 2012 hasta la fecha)
El XVIII Congreso Nacional del PCCh

El XVIII Congreso Nacional del PCCh es considerado
una reunión plenaria importante para la reforma en curso
de China y es fundamental en la transición de alto nivel del
Partido. El congreso eligió un nuevo Comité Central del PCCh
y una nueva Comisión Central de Control Disciplinario. El camarada Xi Jinping fue elegido Secretario General del Comité
Central del PCCh.
El congreso duró del 8 al 14 de noviembre de 2012. Se
destacó las políticas de reforma y apertura de China, un proceso iniciado por Deng Xiaoping, el difunto estadista de China
considerado el arquitecto de la economía de mercado del
país. En el congreso, se decidió que la Concepción Científica
del Desarrollo presentada por Hu Jintao sirviera como la ideología rectora del PCCh.

El Sueño Chino
Cuando Xi se convirtió en Secretario General del Comité
Central del PCCh en el 2012, mencionó la idea del “Sueño
Chino” por primera vez. Dijo que la gran revitalización de
la nación china “es un sueño de toda la nación, así como
también de cada individuo”. En el XIX Congreso Nacional del
PCCh en octubre de 2017, Xi ofreció una imagen clara de la
gran revitalización de la nación: primero, la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada para 2020;
segundo, básicamente realizar la modernización socialista

para 2035; y tercero, hacer de China un país socialista grande,
próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso.

La posición de núcleo del camarada Xi Jinping en
el Comité Central del PCCh y de Todo el Partido
La posición del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité
Central del PCCh y de todo el
Partido fue respaldado en la
Sexta Sesión Plenaria del XVIII
Comité Central del PCCh. Es
ampliamente conocido que
cuando un partido tan grande
como el PCCh gobierna un
país tan grande, las dificultades son inevitables. Sin un
núcleo fuerte de liderazgo, es
difícil mantener la unidad de
pensamiento y la solidaridad
del Partido en toda la nación.
El XIX Congreso Nacional
del PCCh, celebrado en octubre de 2017, pide a todo el Partido
y al pueblo chino de todos los grupos étnicos que se unan estrechamente en torno al Comité Central del PCCh con el camarada
Xi Jinping como núcleo, mantengan en alto la bandera del socialismo con características chinas, estudien seriamente y pongan
en práctica el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con
características chinas para una nueva era.
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Alivio de la Pobreza
En una gran reunión celebrada el 25 de febrero de
2021, para conmemorar los logros de China en el alivio
de la pobreza y honrar los modelos en la lucha contra la
pobreza absoluta, el secretario general Xi Jinping declaró
solemnemente: “La victoria en la batalla contra la pobreza
está completa, y China completó la ardua tarea de eliminar la
pobreza extrema”.
China alberga casi una quinta parte de la población
mundial. La completa erradicación de la pobreza extrema,
el primer objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la ONU, 10 años antes de lo previsto, marcó
un hito en la historia de la nación China y la historia de la humanidad, contribuyendo en gran medida a la causa del alivio
de la pobreza mundial.

2021

Alivio de la Pobreza en China
(1978-2020)
750 millones de chinos han salido
de la pobreza desde 1978

98,99 millones de chinos pobres se
han liberado de la pobreza desde el
2013 al 2020

70%

Contribuyendo con el
70 por ciento de los
esfuerzos globales de
reducción de la pobreza

Esto es
más que la
población
de Vietnam

(Fuente: La Oficina del Grupo Dirigente de Alivio de la Pobreza y
Desarrollo del Consejo de Estado)
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Número de personas que viven en la pobreza absoluta
en China (Unidad: miles)

Nivel de Vida de las Personas
El 1 de julio de 2021, en la ceremonia de conmemoración del centenario del PCCh, Xi anunció que gracias a los
continuos esfuerzos del Partido y de toda la nación, China ha
alcanzado su primer objetivo del centenario de construir una
sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos.

Nivel de Vida
Número anual de condados excluidos de la
lista de afectados por la pobreza en China

En 1956, la renta disponible per cápita
RMB98

RMB171

RMB32.189

1956

1978

2020

El gasto de los consumidores per cápita

Disminución de la población en situación de pobreza
(Unidad: millones)

RMB88

RMB151

RMB21.210

1956

1978

2020

Superficie habitable per cápita de los
residentes urbanos
6,7

39,8

8,1

48,9

1978

2019

1978

2019

La tasa de
culminación de
la educación
obligatoria gratuita
de nueve años

Línea de pobreza rural en China
(Unidad: yuan)

95,2%

La tasa de matriculación de niños
discapacitados en la educación
obligatoria

95%

La tasa bruta de
matrícula de China
en la educación
secundaria
superior

91,2%

La esperanza de vida
77,3
años
35
años
1949

2019

(Fuente: Oficina de Información del Consejo de Estado)
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Conservación Ecológica
Hemos dedicado mucha energía a la conservación
ecológica. Como resultado, el Partido y todo el país se han
vuelto más decididos y activos en la búsqueda del desarrollo verde, y ha habido un claro cambio de la tendencia de
descuidar la protección ecológica y ambiental. Los esfuerzos
para desarrollar un sistema para construir una civilización
ecológica se han acelerado; el sistema de zonificación funcional se ha mejorado constantemente; y se ha avanzado
en la prueba piloto del sistema de parques nacionales. Los
esfuerzos generales para conservar los recursos han experimentado un progreso alentador; la intensidad del consumo
de energía y de recursos se ha reducido significativamente.
Se ha avanzado sin problemas en importantes proyectos de
conservación y restauración ecológica; y se ha aumentado
la cobertura forestal. La gobernanza ecológica y medioambiental se ha reforzado de forma significativa, lo que ha dado
lugar a notables mejoras en el medio ambiente. Tomando
el mando en la cooperación internacional para responder al
cambio climático, China se ha convertido en un importante
participante, contribuyente, y abanderado en el esfuerzo
global para una civilización ecológica.

Progreso Ecológico
Área forestal
8,6 por
ciento

Tasa de cobertura
forestal
8,6%
1949

1949

23,04%

220
millones de
hectáreas
2020

2020

Áreas verdes recientemente agregadas
25%
China
Entre el 2000 y 2017

Las emisiones de dióxido de carbono por
unidad de PIB de China en 2020 fueron un
48,4 por ciento más bajas que en el 2005
48,4 por ciento
Superando el objetivo
ampliamente de reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero de un 40-45 por
ciento.

Partículas ambientales de China (PM2.5)
33 g/m3
2020

Un 28,3 por ciento menos que en
2015

(Fuente: Administración Nacional de Bosques y Pastizales; Oficina de
Información del Consejo de Estado)

Garantizar el disciplinamiento
integral y riguroso del Partido
Hemos logrado resultados notables al garantizar
una gobernanza plena y
estricta del Partido. Hemos
realizado grandes esfuerzos
para fortalecer el liderazgo y la construcción del
Partido, y hemos tomado
fuertes medidas para superar la gobernanza negligente y deficiente del Partido. Alentamos a todos los miembros del Partido
a tener en gran estima la Constitución del Partido. Los instamos a fortalecer su conciencia de la necesidad de mantener la
integridad política, pensar en forma amplia, seguir el liderazgo
central, y mantenerse alineados, y defender la autoridad del
Comité Central y su liderazgo centralizado y unificado. Hemos
ajustado la disciplina política y las reglas para asegurar que la
responsabilidad política del gobierno del Partido se cumpla en
cada nivel de la organización del mismo. Nos hemos comprometido a “examinarnos en el espejo, arreglar nuestro atuendo,
bañarnos y tratar nuestras dolencias”, lanzamos actividades
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para ver a los miembros comandar y actuar en la línea de masas del Partido, e iniciamos una campaña para el cumplimiento
de las reglas de las “tres estricteces y tres solideces”. Hemos
regularizado e institucionalizado el requisito de que todos los
miembros del Partido tengan un conocimiento sólido de la
Constitución del Partido, las regulaciones y las principales políticas relacionadas, para cumplir con los estándares del Partido.
Como resultado, los ideales y convicciones de todos los miembros del Partido se han fortalecido y su sentido de conciencia
del Partido se ha profundizado. Hemos adoptado normas
adecuadas para una nueva era de evaluación del calibre de
los funcionarios, y hemos alcanzado una mejora notable en la
forma en que se seleccionan y se nombran los funcionarios.
Se han logrado nuevos avances en la reforma del marco institucional para la construcción del Partido, y se han realizado
mejoras continuas en el sistema de regulaciones del mismo.
Hemos dado máxima prioridad para garantizar el cumplimiento de la disciplina del Partido, y hemos abordado los problemas
importantes que provocan la fuerte reacción pública y que
amenazan con erosionar los cimientos de la gobernanza del
Partido. Adoptamos la decisión de ocho puntos para mejorar la
conducta del Partido y del gobierno, hemos tomado medidas
estrictas contra la práctica de las formalidades en beneficio de
la formalidad, el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia,
y nos hemos opuesto firmemente a la búsqueda de privilegios. El control disciplinario ha cortado la corrupción y la mala
conducta; han cubierto todos los comités del Partido en todos
los departamentos a nivel central y provincial. Ningún lugar
ha estado fuera de los límites, ningún terreno sin remover y
no se ha mostrado tolerancia en la lucha contra la corrupción.
Hemos tomado medidas firmes para “cazar tigres”, “aplastar
moscas” y “capturar zorros”. El objetivo inicial de crear un elemento disuasorio contra la corrupción se ha logrado; se han
fortalecido las instituciones que previenen la corrupción; y se
están construyendo defensas morales contra la corrupción. La
campaña anticorrupción ha entrado en una marea aplastante
y se está consolidando y desarrollando.
(Extractos del discurso de Xi Jinping, pronunciado ante el
XIX Congreso Nacional del PCCh el 18 de octubre de 2017)」

El XIX Congreso Nacional del PCCh
El XIX Congreso
Nacional del PCCh
concluyó el 24 de
octubre de 2017, consagrando el Pensamiento
de Xi Jinping sobre
el Socialismo con
Características Chinas
para una Nueva Era en la Constitución del Partido e instalando
un nuevo Comité Central y una nueva Comisión Central de
Control Disciplinario.
El congreso quinquenal, inaugurado el 18 de octubre de
2017, se llevó a cabo en la etapa decisiva en la que China estaba construyendo una sociedad modestamente acomodada
en todos los aspectos y en un momento crítico en el que el
socialismo con características chinas había entrado en una
nueva era.
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El PCCh y el Mundo

Hace más de 2.000 años, el antiguo filósofo chino
Confucio observó que uno debe entablar amistad con personas honradas, sinceras y bien informadas. El PCCh está listo
para hacer más amigos en todo el mundo. A lo largo de los
años, hemos mantenido contactos regulares con más de
600 partidos políticos y organizaciones en más de 160 países
y regiones. Está explorando la construcción de un nuevo
tipo de relaciones entre partidos que busca expandir un terreno común al tiempo que reserva las diferencias y mejora
el respeto y el aprendizaje mutuo, y construye una red internacional de múltiples formas y niveles para los intercambios
y cooperación entre partidos. El círculo de amigos de China
sigue creciendo.

Una Comunidad con un Futuro
Compartido para la Humanidad
El concepto de construir una comunidad
con un futuro compartido para la humanidad
fue presentado por Xi
en 2013 en el Instituto
Estatal de Relaciones
Internacionales de
Moscú. “La humanidad,
al vivir en la misma aldea
global dentro del mismo
tiempo y espacio donde
la historia y la realidad se
encuentran, ha emergido
cada vez más como una
comunidad de destino común en la que cada uno tiene en sí
mismo un poco de los demás”, dijo.
El 18 de enero de 2017, Xi pronunció un discurso titulado
Trabajar Juntos para Construir una Comunidad con un Futuro
Compartido para la Humanidad en la Oficina de las Naciones
Unidas (ONU) en Ginebra. En febrero de 2017, el concepto de
construir una comunidad con un futuro compartido para la
humanidad se incluyó por primera vez en una resolución de
la ONU. Posteriormente, este concepto también fue adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de
Derechos Humanos. En octubre de 2017, el concepto se escribió en la constitución del PCCh y se incluyó en el preámbulo
de la Constitución de China el año siguiente.
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El diálogo de alto nivel del PCCh con
los partidos políticos del mundo
Más de 600 delegados
de casi 300 partidos políticos de todo el mundo se
reunieron en Beijing del
30 de noviembre al 3 de
diciembre de 2017, para
asistir al diálogo de alto
nivel del PCCh con los partidos políticos del mundo,
la primera reunión de alto nivel del Partido con varios partidos políticos de todo el mundo, durante el cual los partidos
políticos mundiales mostraron su voluntad de unirse al PCCh
en la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

La Cumbre del G20 de Hangzhou

rutas de la Ruta de la Seda.
Un total de 140 países han firmado acuerdos de cooperación con China bajo la iniciativa en los últimos ocho años.
El volumen comercial agregado entre China y sus socios
cooperativos ha superado los 9,2 billones de dólares y las
empresas chinas han realizado inversiones directas por un
total de más de 130.000 millones de dólares en países a lo
largo de la Franja y la Ruta. La Iniciativa de la Franja y la Ruta
se ha convertido en la plataforma más extensa y de mayor
escala para la cooperación internacional, brindando enormes
oportunidades y beneficios a países de todo el mundo.

La Iniciativa de la Franja
y la Ruta

La Cumbre de Hangzhou del Grupo de los 20 (G20), presidida por el Presidente Xi, finalizó el 5 de septiembre de 2016
con un amplio consenso sobre una gobernanza económica
global más sólida, un futuro rumbo más claro para el G20,
así como también un nuevo impulso y una nueva dirección para el mundo. Al ofrecer soluciones de innovación
y de reforma, la cumbre adoptó el Plan del G20 sobre el
Crecimiento Innovador y formuló planes de acción pragmáticos como el Plan de Acción del G20 de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, para lograr el consenso. El Consenso
de Hangzhou sustenta el papel cambiante de China a medida que se transforma de un actor en los asuntos globales a
un líder de la agenda global.

Cooperación de la Franja y la Ruta
Propuesta por Xi en el 2013, la Iniciativa de la Franja y la
Ruta comprende la Franja Económica de la Ruta de la Seda y
la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, y tiene como objetivo construir redes de comercio e infraestructura conectando
a Asia con Europa y África a lo largo y ancho de las antiguas

Un total de 140 países han firmado
acuerdos de cooperación con China
bajo la iniciativa en los últimos ocho
años.

El volumen comercial
agregado entre China y
sus socios cooperativos ha
superado los 9,2 billones
de dólares y las empresas
de China han realizado
inversiones directas por un
total de más de 130.000
millones de dólares en países
a lo largo de la Franja y la
Ruta.

9,2
billones
de dólares

130.000 millones
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Estudio del Banco Mundial
(2019)
32 millones

7,6
millones

Pobreza extrema

Pobreza moderada

9,7%
2,8%

6,2%
1,7%

0,7%

2,9%

Podría impulsar el comercio entre un 2,8 y un 9,7 por ciento
para las economías del corredor, y entre un 1,7 y un 6,2 por
ciento para el mundo. Los ingresos reales mundiales podrían
aumentar entre un 0,7 y un 2,9 por ciento.

(Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores;
Banco Mundial)

La Exposición Internacional de
Importaciones de China

China-África aún más fuerte con un Futuro Compartido y
el Plan de acción de Beijing de la FOCAC (2019-21) fueron
adoptados en la mesa redonda de dos fases, presidida
respectivamente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica.
En la ceremonia de apertura de la Cumbre FOCAC de
Beijing 2018, Xi enfatizó que China sigue un enfoque de “cinco no” en nuestras relaciones con África: no interferencia en
la búsqueda de los países africanos en vías de desarrollo que
se ajusten a sus condiciones nacionales; ninguna injerencia
en los asuntos internos de los países africanos; ninguna imposición de nuestra voluntad a los países africanos; ninguna
atadura política a la asistencia a África; y la no búsqueda de
beneficios políticos egoístas en la inversión y la financiación
de la cooperación con África. “Esperamos que este enfoque
de ‘cinco no’ pueda aplicarse a otros países, los cuales están
destinados a los asuntos relacionados con África. Para China,
siempre somos un buen amigo, un buen socio y un buen
hermano de África. Nadie podría socavar la gran unidad entre
el pueblo chino y el pueblo africano”, dijo.

Xi Jinping: La Gobernación y
Administración de China I, II y III

La Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE,
por sus siglas en inglés) es una feria comercial que se celebra
anualmente en otoño desde el 2018 en Shanghai, China. Es
la primera exposición a nivel nacional con temática de importación del mundo. Es una oportunidad histórica para que las
empresas de todo el mundo se presenten al mercado chino y
exploren oportunidades de cooperación local.

La Cumbre de Beijing del Foro de
Cooperación China-África
La Cumbre de Beijing del Foro de Cooperación ChinaÁfrica (FOCAC, por sus siglas en inglés), celebrada del 3 al 4 de
septiembre de 2018, mostró un enfoque alentador de China
en sus relaciones con África y la dedicación desinteresada de
China para ayudar a los países en vías de desarrollo.
Una declaración y un plan de acción fueron adoptados el 4
de septiembre. La Declaración de Beijing: Hacia una Comunidad

Los dos primeros
volúmenes del libro “Xi
Jinping: La gobernación
y administración de
China”, publicados por
la Editorial de Lenguas
Extranjeras (FLP, por sus
siglas en inglés) con sede
en Beijing, en el 2014 y
2017, respectivamente,
se han distribuido en más
de 160 países y regiones.
Contienen discursos, entrevistas, y mensajes de
Xi desde que fue elegido
Secretario General del
Comité Central del PCCh
en el 2012.
Ambos volúmenes
están disponibles en
varios idiomas. Durante los últimos seis años, el Grupo de
Comunicaciones Internacionales de China, con el que está
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afiliado la editorial FLP, ha trabajado con editores en 39 países
para lanzar ediciones en idiomas extranjeros para lectores
locales. No solo ha exhibido los volúmenes en las principales
ferias internacionales del libro, sino que también ha realizado
eventos como seminarios para presentarlos a más lectores en
el extranjero. Se han publicado más de 6,6 millones de libros
del primer volumen en todo el mundo, y la cantidad del segundo volumen alcanzó los 13 millones en el 2018.
Después de los dos volúmenes anteriores, los cuales han
sido éxitos de ventas, el tercer volumen del libro “Xi Jinping: La
gobernación y administración de China” se publicó en junio
de 2020, tanto en chino como en inglés. El tercer volumen
es una colección de 92 artículos, discursos, conversaciones,
instrucciones y cartas del Presidente Xi entre el 18 de octubre
de 2017 y el 13 de enero de 2020. En 19 secciones se tratan
temas que van desde la gobernanza nacional y la apertura
integral de China hasta una comunidad global de futuro
compartido.

2021

para los funcionarios a nivel de condado y de director o superiores. Se lanzó por una necesidad urgente de armar a todo el
Partido con el Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo
con Características Chinas para la Nueva Era, avanzando en
la construcción del Partido, manteniendo los estrechos vínculos del Partido con el pueblo, así como también lograr los
objetivos y cumplir las tareas planteadas en el XIX Congreso
Nacional del PCCh.
El 8 de enero de 2020, en una reunión que resume la
campaña, Xi dijo que la campaña, habiendo sido superada
ampliamente, había promovido la unidad de pensamiento,
orientación política y acción dentro del Partido.

Campaña sobre el Aprendizaje y la
Educación de la Historia del Partido

El 70º Aniversario de la fundación
de la República Popular China
El 1 de octubre de
2019 se celebró el 70º
aniversario de la fundación de la República
Popular China. Ese día
se celebró una gran
reunión, un desfile
militar y un espectáculo
masivo en la plaza de
Tian’anmen. Esto marcó una jubilosa ocasión para que el
pueblo chino homenajeara el progreso épico de su patria
durante las últimas siete décadas.

La cuarta sesión plenaria del XIX
Comité Central del PCCh
El XIX Comité Central del PCCh concluyó su cuarta sesión
plenaria en Beijing el 31 de octubre de 2019. Xi pronunció
un importante discurso. La plenaria escuchó y discutió un
reporte entregado por él.
La sesión revisó y adoptó la decisión del Comité Central
del PCCh sobre algunos temas importantes relativos a cómo
defender y mejorar el sistema del socialismo con características chinas y promover la modernización del sistema y la
capacidad de gobernanza de China.

Campaña Educativa con Temática “Tener
siempre presentes las aspiraciones
fundacionales”
El 31 de mayo de 2019 se lanzó una campaña con el
tema “Tener siempre presentes las aspiraciones fundacionales” entre todos los miembros del Partido, especialmente

El 20 de febrero de 2021, el PCCh lanzó una campaña
sobre el aprendizaje y la educación de la historia del Partido
entre todos sus miembros, un paso oportuno y necesario para
que este partido centenario no solo revise su glorioso pasado,
sino que también saque fuerzas para avanzar en la campaña
de modernización del país a pesar de los desafíos y riesgos.
Hablando en la reunión de lanzamiento de la campaña, Xi pidió
esfuerzos para estudiar la historia del Partido, comprender sus
teorías, realizar trabajos prácticos y lograr nuevos avances. Xi
habló de la necesidad de embarcarse en un nuevo viaje con
gran espíritu para construir plenamente una China socialista
moderna y dar la bienvenida al centenario del Partido con
logros sobresalientes.

Lucha Contra la COVID-19
A finales de 2020, China había brindado asistencia a más
de 150 países e instituciones internacionales. Había enviado
36 equipos médicos chinos a 34 países necesitados, y había
proporcionado más de 220 mil millones de mascarillas, 2.250
millones de ropa protectora y 1.020 millones de kits de prueba
a países de todo el mundo.
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Contribuciones de China a la
Salud Mundial
Para abril de 2021, Para abril de 2021,
China había enviado China había donado
27.000 trabajadores
médicos a misiones
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el año 2035, y estableció un conjunto de principios rectores
a seguir, así como también los principales objetivos de desarrollo económico y social para los próximos cinco años.

El 100 Aniversario de la Fundación
del PCCh

50 millones de
dólares en efectivo
a la Organización
Mundial de la Salud y
de ayuda en el
enviado 37 equipos
extranjero, tratando de expertos médicos
a 280 millones de
a 34 países
pacientes

Ya ha
proporcionado
o está
ofreciendo
asistencia a
151 países y 14
organizaciones
internacionales

Hasta el 17 de
octubre, China había
proporcionado

Xi, secretario general del Comité Central del PCCh, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar
Central, pronunció un importante discurso en una ceremonia
que marca el centenario del PCCh en Beijing el 1 de julio de
2021. Declaró el logro de un objetivo de desarrollo histórico,
llamado la construcción de una sociedad modestamente
acomodada en todos los aspectos, y anunció que la nación
China está “avanzando con impulso irrefrenable hacia la revitalización “.

Cumbre del PCCh y los Partidos
Políticos del Mundo
más de 1.500
millones de dosis a
más de 100 países
y organizaciones
internacionales

(Fuente: Oficina de Información del Consejo de
Estado; Ministerio de Relaciones Exteriores)

La quinta sesión plenaria del XIX
Comité Central del PCCh
Las propuestas del Comité Central del PCCh para formular el XIV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social
(2021-2025) y los Objetivos a Largo Plazo para 2035 fueron
adoptados en la quinta sesión plenaria del XIX Comité Central
del PCCh celebrada en Beijing del 26 al 29 de octubre de 2020.
La sesión planteó un conjunto de objetivos a largo plazo para
que China logre básicamente la modernización socialista para

Xi asistió a la Cumbre del PCCh y los Partidos Políticos del
Mundo en Beijing el 6 de julio. La cumbre se llevó a cabo a través
de un enlace de video.
La cumbre en línea, que reunió a los líderes de más de 500
partidos políticos y organizaciones de más de 160 países, fue
convocada ya que la sociedad humana “se encuentra de nuevo
en una encrucijada histórica” que conduce a la confrontación
hostil o al respeto mutuo, al aislamiento y la desvinculación o a la
apertura y la cooperación, al juego de suma cero o a los resultados de ganar-ganar.
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Partido Comunista de China tiene
más de 95 millones de miembros

E

l Partido Comunista de China
(PCCh) tenía 95,148 millones
de miembros hasta el 5 de junio, anunció el 30 de junio de 2021
el Departamento de Organización del

Comité Central del PCCh.
La membresía fue un 3,5 por ciento
más alta que la reportada al final de
2019, y aproximadamente 20 veces
más que la cifra de 1949, cuando

se fundó la República Popular China
(RPCh), precisó el departamento en un
informe en vísperas del centenario del
PCCh, el 1 de julio de 2021. CI

Una Era de lo Extraordinario
El Partido Comunista de China (PCCh) cuenta 95,148
millones de miembros hasta el 5 de junio de 2021.

50

95,148
millones

miembros

Casi 23,68 millones de miembros
del Partido, o el 24,9 por ciento
del total de membrecías,

23,68
millones

24,9%
20 veces
El número de miembros fue aproximadamente
20 veces mayor que en 1949, cuando se fundó
la República Popular China. En 1921, cuando se
fundó, el PCCh tenía más de 50 miembros.

Mientras tanto, la proporción de miembros de grupos
étnicos minoritarios ha crecido del 2,5 por ciento al 7,5
por ciento.

del

tenían 35 años o menos, y el
52 por ciento de los miembros
del Partido tienen títulos
universitarios o superiores.

27,45
millones

28,8%
11,9%
en comparación con el 11,9 por
ciento de los primeros días de la
Nueva China.

al

2,5% 7,5%
7,135 millones
El número total de miembros del Partido de grupos étnicos
minoritarios ha llegado a 7,135 millones.

Trabajadores y los campesinos siguen siendo la mayoría
de los miembros del PCCh,

33,9%

52%

El PCCh tenía 27,45 millones de
miembros femeninos, lo que
representa el 28,8 por ciento del
total de membrecías,

11,6 veces

los cuales representan el 33,9 por ciento del total
de membrecías, actualmente con su número
total de 11,6 veces la cifra de 1949.

Más de 3,3 millones de
organizaciones primarias
del Partido y 39 millones de
miembros del Partido se han
movilizado para ayudar en la
lucha contra la COVID-19.

39 millones

3,3 millones

Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh a
finales de 2012, un total de 255.000 equipos
de trabajo residentes se han enviado a las
aldeas empobrecidas y más de 3 millones equipos de trabajo residentes
de personas se han enviado a servir como
primeros secretarios y funcionarios de aldea
para impulsar los esfuerzos en primera fila
para la erradicación de la pobreza.

255.000

3 millones

(Fuente: Departamento de Organización del Comité Central del PCCh)
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