
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING:  
LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV

Oficina de Prensa del Departamento 
Internacional del Comité Central del PCCh



101 EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV   2022

SUMARIO
100 años del PCCh:  
Un viaje glorioso

Socialismo con peculiaridades chinas: Una 
guía (P2-P7) 

El liderazgo del PCCh es clave para el  
desarrollo (P8-P11) 

Miembros modelo del PCCh (P12-P13)

Contención del COVID-19 y desarrollo  
socioeconómico (P14-P16) 

Alivio de la pobreza y construcción de una 
sociedad moderadamente acomodada  
(P17-P21)

China se embarca en 
un nuevo viaje  
histórico

Un nuevo viaje hacia la  
construcción de un país socialista 
moderno (P22-P27)

Un desarrollo de alta calidad 
(P28-P32) 

Un país, dos sistemas (P33-P36)



1022022   EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV

SUMARIO

Juntos por un  
futuro compartido

PCCh: Un gran imán para la 
juventud (P52-P54)  

El XX Congreso Nacional del 
PCCh (P55)  

Xi Jinping: La gobernación 
y administración de China 
(P56-P58) 

Incremento de los  
intercambios con  
el exterior

Fortalecimiento de la  
cooperación entre partidos 
políticos (P37-P38) 

Construcción de una  
comunidad de destino de la  
humanidad (P39-P48) 

Gobernanza global y  
multilateralismo (P49-P51) 



1 EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV   2022

La publicación del primer al tercer volumen de Xi Jinping: La gobernación y administración de 
China ha proporcionado un canal para que la comunidad internacional comprenda a China. El 
mismo año de la convocatoria del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), 
China ha publicado el cuarto volumen de Xi Jinping: La gobernación y administración de China. 
El libro, disponible tanto en el país como en el extranjero, tiene como objetivo presentar el úl-
timo desarrollo del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la 
nueva era, explicar cómo el PCCh y el pueblo chino han tenido éxito y seguirán teniéndolo en el 
futuro, y mejorar la comprensión sobre el camino, la gobernanza y la filosofía de China.

El cuarto volumen de Xi Jinping: La gobernación y administración de China registra cómo el 
Comité Central del PCCh, con Xi Jinping como núcleo, ha tenido en cuenta los imperativos tanto 
internos como internacionales y ha asegurado la contención del COVID-19, mientras impulsa el 
desarrollo socioeconómico frente a cambios no vistos en un siglo, la propagación de la pandemia 
y la turbulencia global. El libro presenta cómo el Comité Central del PCCh ha realizado prácticas y 
ha alcanzado logros al liderar a todos los miembros del PCCh y a las personas de todos los grupos 
étnicos de China para construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y 
marchar en el nuevo viaje hacia la construcción de un país socialista moderno.

Nota del editor

El cuatro volumen de Xi Jinping: La gobernación y administración de China. Xinhua
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10 de julio de 2021, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), también presidente chino y presidente de la Comisión 
Militar Central, pronuncia un importante discurso en la ceremonia que conmemora el centenario del PCCh en Beijing, capital de China. Xinhua

100 años del PCCh:  
Un viaje glorioso

• Desde el mismo día de su fundación, 
el Partido ha hecho de la búsqueda de la feli-
cidad para el pueblo chino y la revitalización 
de la nación china su aspiración y misión. 
Toda la lucha, el sacrificio y la creación a 
través de los cuales el Partido ha unido y 
dirigido al pueblo chino durante los últimos 
cien años ha estado unido por un tema fun-
damental: lograr la gran revitalización de la 
nación china.

• Durante los últimos cien años, el 
Partido ha unido y dirigido al pueblo chino 
para escribir el capítulo más magnífico en la 
historia milenaria de la nación china, encar-

nando el espíritu intrépido que expresó Mao 
Zedong cuando escribió: “Nuestras mentes 
se fortalecen por el sacrificio de los mártires, 
atreviéndose a hacer brillar el sol y la luna en 
el cielo nuevo”.

• Durante los últimos cien años, el 
Partido ha llevado adelante este gran es-
píritu fundacional. A través de sus luchas 
prolongadas, ha desarrollado una larga línea 
de principios inspiradores para los comu-
nistas chinos y ha templado un carácter 
político distintivo. A medida que la historia 
ha seguido avanzando, el espíritu del 
Partido se ha transmitido de generación 

en generación.
• La dirección del Partido es el rasgo 

definitorio del socialismo con peculiaridades 
chinas y constituye la mayor fortaleza de 
este sistema. Es la base y el alma del Partido 
y del país, y el quid del que dependen los 
intereses y el bienestar de todo el pueblo 
chino.

• Este país es su gente; la gente es el 
país. Así como hemos luchado para esta-
blecer y consolidar nuestro liderazgo en el 
país, de hecho hemos estado luchando para 
ganar y mantener el apoyo de la gente. El 
Partido tiene en el pueblo sus raíces, su savia 

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), también presi-
dente chino y presidente de la Comisión Militar Central, se dirigió el 1 de julio de 2021 a la ceremonia 
de celebración por el centenario del PCCh en la Plaza Tian’anmen en Beijing. A continuación, extractos 
editados del discurso de Xi:

Socialismo con peculiaridades chinas: Una guía
100 años del PCCh: Un viaje glorioso
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1 de julio de 2022. Visitantes en el sitio donde se llevó cabo el primer Congreso Nacional del PCCh en 1921, en Shanghai, China.  Xinhua

y su fuente de fuerza.
• El Partido siempre ha representado 

los intereses fundamentales de todo el 
pueblo chino; está con ellos en las buenas y 
en las malas, y comparte un destino común 
con ellos. El Partido no tiene intereses es-
peciales propios: nunca ha representado a 
ningún grupo de interés individual, grupo 
de poder o estrato privilegiado.

• Cualquier intento de dividir al Partido 
del pueblo chino o de poner al pueblo en 
contra del Partido está condenado al fra-
caso. Los más de 95 millones de miembros 
del Partido y los más de 1400 millones de 
chinos nunca permitirán que se produzca 
tal escenario.

• A nivel fundamental, la capacidad 
de nuestro Partido y las fortalezas del 
socialismo con peculiaridades chinas son 
atribuibles al hecho de que el marxismo 
funciona.

• Debemos seguir nuestro propio 
camino: esta es la base que sustenta todas 
las teorías y prácticas de nuestro Partido. 
Más que eso, es la conclusión histórica que 
nuestro Partido ha sacado de sus luchas 
durante el siglo pasado.

• Estamos ansiosos por aprender las 

lecciones que podamos de los logros de 
otras culturas, y agradecemos sugerencias 
útiles y críticas constructivas. Sin embargo, 
no aceptaremos sermones mojigatos de 
aquellos que sienten que tienen el derecho 
de sermonearnos.

• El Partido y el pueblo chino seguirán 
avanzando con confianza a grandes pasos 
por el camino que hemos elegido para 
nosotros mismos, y nos aseguraremos de 
que el destino del desarrollo y el progreso 
de China permanezca firmemente en 
nuestras manos.

• Un país fuerte debe tener un ejército 
fuerte, ya que solo así puede garantizar la 
seguridad de la nación.

• Nunca hemos intimidado, oprimido o 
subyugado a la gente de ningún otro país, 
y nunca lo haremos. Del mismo modo, 
nunca permitiremos que ninguna fuerza 
extranjera nos intimide, oprima o subyugue. 
Cualquiera que intente hacerlo se encon-
trará en curso de colisión con un gran muro 
de acero forjado por más de 1400 millones 
de chinos.

• Tener coraje para luchar y fortaleza 
para vencer es lo que ha hecho invencible 
a nuestro Partido.

• Un sello distintivo que distingue al 
Partido Comunista de China de otros parti-
dos políticos es su valentía para emprender 
la autorreforma.

• Nadie debe subestimar la deter-
minación, la voluntad y la capacidad del 
pueblo chino para defender su soberanía 
nacional e integridad territorial.

• En la nueva era, nuestros jóvenes 
deben hacer que su misión sea contribuir a 
la revitalización nacional y aspirar a volverse 
más orgullosos, confiados y seguros de su 
identidad como chinos para que puedan 
estar a la altura de la promesa de su juven-
tud y las expectativas de nuestro tiempo, 
de nuestro Partido y de nuestro pueblo.

• Actuando de acuerdo con el propósi-
to del Partido, siempre debe mantener 
vínculos estrechos con la gente, empatizar 
y trabajar con ellos, estar con ellos en los 
buenos y malos momentos, y continuar 
trabajando incansablemente para hacer 
realidad sus aspiraciones de una vida mejor 
y traer todavía mayor gloria al Partido y al 
pueblo. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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Adama Barrow, presidente de Gambia  
“El PCCh ha llevado al pueblo chino a alcanzar grandes logros en la erradicación de la po-
breza y el desarrollo económico, lo que el Gobierno de Gambia admira sinceramente. Vale la 
pena aprender el camino de desarrollo de China para todos los países en desarrollo”.

Michael Martin, primer ministro irlandés
“China, bajo el liderazgo del PCCh, ha visto enormes cambios durante el último siglo y cien-
tos de millones de chinos han salido de la pobreza. Mi país espera continuar profundizando 
sus relaciones mutuamente beneficiosas con China y trabajar juntos para promover la paz y 
el desarrollo mundiales”.

Mauro Alboresi, secretario nacional del Partido Comunista Italiano
“Dirigiendo un país tan grande como China, el PCCh proporciona una cantidad significativa 
de experiencia que se puede aprovechar en el campo de la gobernabilidad”.

Mohamed Menfi, presidente del Consejo Presidencial de Libia
“China logrará un mayor progreso y prosperidad. Espero trabajar con Xi para  
desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales en varios campos y hacer realidad los 
intereses comunes de las personas amigas de los dos países”.

Ali Ahmadov, viceprimer ministro de Azerbaiyán y vicepresidente del  
gobernante Partido Nuevo Azerbaiyán
“El liderazgo del PCCh es el factor determinante detrás de los grandes cambios y 
logros notables de China”.

Aspectos destacados de los  
comentarios sobre el centenario  
del PCCh

Socialismo con peculiaridades chinas: Una guía
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El 1 de julio, en la gran ceremonia que 
conmemoró el centenario de la fun-
dación del Partido Comunista de China 

(PCCh) en la Plaza Tian’anmen  en Beijing, Xi 
Jinping, secretario general del Comité Central 
del PCCh, declaró solemnemente la final-
ización de la construcción de China en un 
país moderadamente próspero en todos los 
aspectos, el objetivo del primer centenario 
del país.

Casi  cualquiera de los grandes 
logros de China que Xi mencionó en su 
discurso serían considerados milagros 
en cualquier otro país. Sin embargo, en 
China, no me sorprenden. Con la misma 
creatividad y perseverancia con que el 
país llevó a cabo su campaña focalizada 
de alivio de la pobreza y contuvo la pan-
demia de COVID-19, China ahora lidera 
el mundo en la lucha contra la desertifi-
cación, la deforestación, la inseguridad 

alimentaria y del agua, el analfabetismo, 
prácticamente todos los desafíos glo-
bales que enfrentan todos los países.

China tiene un gobierno eficaz y 
eficiente. A diferencia de las llamadas 
democracias con múltiples partidos y 
objetivos políticos egoístas contradicto-
rios, China adopta una democracia que 
se ejecuta en el sistema de cooperación 
multipartidista y consulta política bajo 
el liderazgo del PCCh. Todos los parti-
dos persiguen ahora el mismo objetivo: 
convertir a China en un gran país so-
cialista moderno en todos los aspectos, 
el objetivo del segundo centenario del 
país. Desde la fundación de la República 
Popular China en 1949, la reducción de 
la pobreza había sido la principal priori-
dad del país con el objetivo de mejorar 
en gran medida la vida de las personas, 
y los líderes chinos pragmáticos habían 

luchado contra la pobreza desde en-
tonces, una hazaña que he presenciado 
personalmente durante más de 30 
años. Desde que me mudé a China en 
1988, he conducido casi 200.000 km  
alrededor de China, incluidas áreas como 
la región autónoma hui de Ningxia, que 
las Naciones Unidas (ONU) alguna vez 
consideraron totalmente desesperada. 
Pero desde el principio, los siempre prag-
máticos chinos adoptaron la estrategia 
pragmática de “primero las carreteras, 
luego las riquezas”, ya que creen que la 
infraestructura de transporte es funda-
mental para el desarrollo. Muy simple, 
muy pragmático, y funcionó. 

En 1994, me tomó tres meses con-
ducir 40.000 km alrededor de China. 
Luego, más de 20 años después, en 
2019, siguiendo la misma ruta, solo se 
necesitaron 32 días para completar el 

100 años de los “milagros 
de rutina” del PCCh 
Por WILLIAM BROWN

8 de julio de 2021. Un trabajador en la línea de producción de la vacuna CoronaVac en Sinovac Life Sciences Co. Ltd. en Beijing. Xinhua

Socialismo con peculiaridades chinas: Una guía
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viaje, e incluso las que alguna vez fueron 
las aldeas más pobres de Ningxia ahora 
tienen caminos de concreto que con-
ducen directamente a las puertas de 
los aldeanos. Lo más sorprendente, al 
menos para mí, fue que la gente de los 
valles remotos del Tíbet no solo tenía 
acceso a la electricidad y a Internet, ¡sino 
que también participaba en un próspero 
comercio electrónico en línea!

Le pregunté a muchas personas en 
toda China por qué sus vidas habían 
mejorado y muchos dijeron: “La vida es 
buena porque las políticas son buenas”. 
“¿Por qué las políticas son buenas?”, 
entonces pregunté, y un gran número 
de ellos respondió: “Porque el Gobierno 
conoce nuestras necesidades y se preo-
cupa por nosotros”.

Pronto aprendí cómo el Gobierno 
conoce sus necesidades. Incluso en 
pueblos remotos, vi fotos de Xi Jinping, 
quien los había visitado para compren-
der las raíces únicas de su pobreza y 
luego sugerir soluciones, incluso como 
lo había hecho como un joven líder en 

Fujian hace 30 años. Me maravilló que 
pusiera un pie en la isla de Pingtan 20 
veces cuando trabajaba en Fujian para 
ayudar a combatir la pobreza. Gracias a 
su dedicación, cuando visito allí ahora, 
puedo tomar el puente en lugar de un 
bote.

Ninguna otra nación en la historia ha 
abordado la pobreza con tanta determi-
nación y durante tanto tiempo. Esta es 
precisamente la razón por la que, como 
la nación más poblada del mundo, ha 
logrado lo que sería un milagro en cu-
alquier otra nación, pero en China era 
simplemente inevitable debido a ese vie-
jo principio: “Cosechas lo que siembras”.

Lamentablemente, algunas naciones 
en vías de desarrollo no solo no han 
abolido la pobreza, sino que en muchos 
casos ahora están peor que hace 30 
años. Incluso en un mundo de riqueza 
sin precedentes y tecnología con la que 
no se soñaba hace 20 años, alrededor 
del 9% de la población mundial vive en 
la pobreza extrema. Cada día mueren 
25.000 personas por causas relacionadas 

con el hambre. Esto no es solo trágico 
sino de naturaleza criminal, pero China 
ofrece esperanza.

Con la propuesta de Xi Jinping de 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), 
China simplemente está aplicando su 
método pragmático de “primero las 
carreteras, luego las riquezas” en otras 
naciones, especialmente en el conti-
nente africano.

África es tan grande y rica en recur-
sos, pero también es, con mucho, la más 
pobre debido al legado del colonialismo 
que continúa hasta el día de hoy, las 
mismas fuerzas que casi destruyeron a 
China hace un siglo. Pero mis amigos 
africanos están agradecidos de que, 
después de siglos de luchas, la IFR de 
China ofrezca esperanza.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, le 
dijo a África: “¡EE. UU. puede hacerlo me-
jor para ustedes!”. Eso debería ser cierto 
porque EE. UU. es más rico, pero hasta 
ahora solo ha sido mera conversación y 
ninguna acción. China, sin embargo, está 
dejando que sus acciones hablen.

Mi hijo menor, que vive con su es-
posa e hijos en África y realiza un trabajo 
médico y social voluntario, dice que 
en las áreas más remotas de África, ve 
a chinos trabajando junto a africanos 
para ayudar a construir carreteras, vías 
férreas, represas, puentes, puertos y 
aeropuertos. En otras palabras, “primero 
los caminos, luego las riquezas”.

En la ceremonia del centenario del 
PCCh, Xi Jinping dijo que China se ha 
puesto de pie, se ha enriquecido y se 
está fortaleciendo. Y para sorpresa de 
nadie, Occidente ahora advierte que 
una China fuerte es una amenaza para 
el llamado orden mundial. El alarmismo 
occidental no es nada nuevo. Incluso 
en 1899, cuando Occidente estaba  
d e s t r u y e n d o  C h i n a ,  s u s  m e d i o s 
retrataron a China como el “peligro ama-
rillo” del mundo. Sin embargo, como dijo 
el presidente Xi Jinping, China nunca ha 
explotado a otros y nunca lo hará.

La historia demuestra que una China 
fuerte no es una amenaza para la paz, 
sino una fuerza para ella, y quizás la 
única esperanza para el mundo en de-
sarrollo que todavía lucha en la pobreza 
extrema. Por lo tanto, felicito a China por 
lograr su objetivo del primer centenario 
de prosperidad moderada y aplaudo su 
intento de compartir sus experiencias 
con el resto del mundo. CI

(Fuente: Beijing Review)

Resolución del Comité Central del PCCh sobre los Principales Logros y Experiencia Histórica del Partido durante el 
Siglo Pasado. Archivo
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La réplica de un barco, conocido como el Barco Rojo y en el que los fundadores del PCCh convocaron una 
reunión histórica en 1921, flota en el lago Nanhu en Jiaxing, en la provincia oriental china de Zhejiang. Xinhua

Con miras al centenario del Partido 
Comunista de China, el partido 
gobernante marxista más grande 

del mundo con más de 91 millones de 
miembros, se lanzó una campaña sobre 
el aprendizaje y la educación de la historia 
del Partido entre todos sus miembros en 
febrero de 2021. En la reunión de lanza-
miento de la campaña, Xi Jinping, secretario 
general del Comité Central del PCCh, pidió 
esfuerzos para estudiar la historia del 
Partido, comprender sus teorías, hacer tra-
bajo práctico y lograr nuevos avances.

Xi, también presidente chino y presi-
dente de la Comisión Militar Central, habló 
de la necesidad de emprender un nuevo 
viaje con gran espíritu para construir com-
pletamente una China socialista moderna y 
dar la bienvenida al centenario del Partido 
con logros sobresalientes.

Xi enfatizó la necesidad vital de lanzar 
la campaña que el PCCh se encuentra en 
un momento crítico en el que convergen 
los plazos de sus dos objetivos centenarios.

Xi instó a los comités del Partido en 
todos los niveles a implementar atenta-
mente los acuerdos tomados por el Comité 
Central del PCCh sobre la campaña.

“La historia de nuestro Partido es 
una historia de adaptación continua del  
marxismo al contexto chino”, dijo Xi, quien 
pidió educar y guiar a todo el Partido para 
que aprenda de su pasado “extraordinario”, 
a fin de comprender cómo el marxismo 
ha cambiado profundamente a China y al 
mundo.

También pidió esfuerzos para equipar 
a todo el Partido con los últimos logros en 
su innovación teórica y usar las teorías para 
guiar su práctica y avanzar en su trabajo.

A lo largo de sus 100 años de historia, 
el PCCh ha sido unánime con el pueblo, ha 
respirado el mismo aliento que el pueblo, y 
ha compartido las alegrías y las aflicciones 
con el pueblo, manifestó Xi.

Con la confianza y el apoyo de la gente, 
el PCCh es invencible frente a cualquier 

obstáculo, subrayó Xi, quien agregó que 
es deber del Partido cimentar la unidad de 
1400 millones de chinos para crear una 
fuerza imparable, a fin de impulsar la gran 
revitalización de la nación china.

Xi enfatizó que el PCCh debe extraer 
lecciones del pasado para enfrentar los de-
safíos actuales.

Al instar a los miembros del PCCh a 
resumir la experiencia pasada, el Partido 
mejorará su liderazgo y gobernabilidad y se 
volverá más capaz de combatir la corrup-
ción, prevenir la degeneración y protegerse 
de los riesgos, puntualizó.

Xi pidió a todos los miembros del PCCh 
que lleven adelante las tradiciones de los 
tiempos revolucionarios, mantengan el 
espíritu valiente de los revolucionarios y 
marchen hacia un nuevo viaje.

Adoptar una posición política clara y 
salvaguardar la unidad y la solidaridad del 
partido son los pilares del PCCh y la clave 

de sus esfuerzos por construir un gran par-
tido político con una historia de 100 años y 
alcanzar logros históricos, señaló Xi.

Todos los miembros del PCCh deben 
seguir de cerca al Comité Central del PCCh 
en términos de pensamiento, posición 
política y acciones, y aunar la fuerza de 
todo el Partido, sostuvo.

Xi pidió a todos los miembros del 
Partido que concedan gran importancia 
a la campaña, enfatizó la necesidad de  
desarrollar una comprensión precisa de la 
historia del Partido e instó a los miembros 
del PCCh a oponerse inequívocamente al 
nihilismo histórico.

Se deben hacer esfuerzos para brindar 
servicios a la gente y resolver sus dificul-
tades, agregó Xi, quien pidió combinar el 
aprendizaje de la historia del Partido con la 
síntesis de experiencias y la resolución de 
problemas prácticos. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Xi enfatiza el estudio de la historia 
del Partido mientras el PCCh se 
prepara para el centenario

Socialismo con peculiaridades chinas: Una guía
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El liderazgo del PCCh es clave para el desarrollo

El presidente chino, Xi Jinping, también secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de 
China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, 
pronuncia un discurso en la apertura de una sesión de 
estudio en la Escuela del Partido del Comité Central del 
PCCh, a la que asistieron funcionarios de nivel provincial 
y ministerial, el 11 de enero de 2021. Xinhua

El presidente chino, Xi Jinping, llamó a 
asegurar un buen comienzo para la  
construcción integral de un país socialista 
moderno. Xi, también secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista 
de China (PCCh) y presidente de la  
Comisión Militar Central, hizo estas de-
claraciones al pronunciar un discurso en 
la apertura de una sesión de estudio en la 
Escuela del Partido del Comité Central del 
PCCh, a la que asistieron funcionarios de 
nivel provincial y ministerial. Los extractos 
editados: 

Construir una China socialista moderna
“La nueva etapa de desarrollo permanece en la etapa 

primaria del socialismo, pero también es un nuevo punto 
de partida construido a partir de décadas de desarrollo”. 

“Hemos sentado una base material sólida para embar-
carnos en una nueva expedición y lograr metas nuevas y 
más elevadas con nuestros esfuerzos incansables desde 
la fundación de la Nueva China, especialmente durante las 
cuatro décadas desde la reforma y apertura”.

“La etapa primaria del socialismo no es estática, sino 
dinámica, activa, prometedora y llena de vigorosa vitalidad”. 

“Para que el socialismo de China avance de la etapa 
primaria a una superior es necesario construir plenamente 
una China socialista moderna y hacer realidad básicamente 
la modernización socialista”. 

“El mundo está experimentando cambios profundos 
no vistos en un siglo, pero el tiempo y la situación están a 
nuestro favor”. 

“Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh se presen-
taron muchas teorías y conceptos importantes sobre el 
desarrollo económico y social, siendo la nueva filosofía de 
desarrollo la principal y más importante, la cual ha conduci-

do a China a alcanzar logros y transformaciones históricos 
en el desarrollo económico”. 

“Los miembros del Partido deben practicar completa 
y fielmente la nueva filosofía de desarrollo, cuyas ‘raíces’ y 
‘alma’ estriban en la lucha por el bienestar del pueblo y la 
revitalización nacional”. 

“Deben hacerse esfuerzos para fortalecer la conciencia 
de los peligros potenciales, persistir en considerar el peor 
de los escenarios y siempre estar listos para enfrentar 
incluso las situaciones más complejas y difíciles”. 

“Debemos ser valientes para luchar y ser buenos en 
ello. Debemos fortalecernos integralmente”. 

“Solo volviendo más fluida la circulación doméstica 
puede China soportar los cambios rápidos en la arena 
internacional”. 

“Se deben crear nuevas ventajas para que China parti-
cipe en la cooperación y la competencia internacionales, y 
se debe prestar atención al uso de la circulación internacio-
nal para impulsar la eficiencia y la calidad de la circulación 
doméstica”. 

El liderazgo del PCCh es clave para el desarrollo
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Construcción y unidad política

“Durante los últimos 100 años, el Partido se 

ha comprometido a buscar la felicidad del pueblo 

chino y la revitalización de la nación china, a buscar 

el progreso de la humanidad y el bien común del 

mundo”.

“Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh 

en 2012, la unidad y solidaridad del Partido, 

que es el sustento del Partido, ha alcanzado un 

nuevo nivel con los esfuerzos concertados de 

todo el Partido”. “El PCCh viene del pueblo, tiene 

sus raíces en el pueblo y está dedicado a servir 

al pueblo. El Partido debe mantener siempre su 

estrecho vínculo con el pueblo”.

——Extractos del discurso de Xi en la re-
unión del Buró Político del Comité Central del 

PCCh del 27 al 28 de diciembre de 2021

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), 
preside una reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh y pronuncia un impor-
tante discurso. La reunión abordó desde la crítica y la autocrítica, el impulso del espíritu 
fundacional del Partido y la defensa de su experiencia histórica desde los esfuerzos a lo 
largo del siglo pasado, del 27 al 28 de diciembre de 2021. Xinhua

• Los miembros del PCCh deben tener en cuenta los intereses más fundamentales de China.

• Todos los miembros del Partido deben fortalecer su conciencia sobre la necesidad de mantener la integridad 

política, pensar en términos generales, seguir el núcleo de liderazgo y mantenerse alineados con el liderazgo central 

del Partido.

• Todos los miembros del Partido deben tener confianza en el camino, la teoría, el sistema y la cultura del  

socialismo con peculiaridades chinas.

• Todos los miembros del Partido deben defender la posición central del camarada Xi Jinping en el Comité Central 

del Partido y en el Partido en su conjunto, y defender la autoridad del Comité Central y su liderazgo centralizado y 

unificado.

• El Comité Central ha requerido que los funcionarios principales mejoren su capacidad de juicio político,  

pensamiento e implementación. 
Fuente: Agencia de Noticias Xinhua

Palabras clave del código de conducta del PCCh
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Anticorrupción: del ímpetu  
abrumador a la victoria arrolladora 
By LI YONGZHONG

En 2012, el recién electo secretario general del PCCh, Xi Jinping, pudo 
ver un empeoramiento del problema de la corrupción. Cinco años 
después, Xi señaló en el informe del XIX Congreso Nacional del PCCh 

en 2017 que “la campaña anticorrupción se ha convertido en una marea 
aplastante, se está consolidando y continúa desarrollándose”. Se trataba de 
una nueva era en la campaña.

“Perseverando en que en la lucha contra la corrupción no haya zonas ve-
dadas, sino una cobertura total y una tolerancia cero, hemos actuado con toda 
firmeza para ‘cazar tigres’, ‘aplastar moscas’ y ‘capturar zorros’”, dijo Xi Jinping 
en su informe. “Esto nos ha ayudado a alcanzar de manera preliminar el objetivo 
de que nadie ose corromperse, a hacer cada vez más segura la jaula institucio-
nal para que nadie pueda corromperse y a levantar un dique para que nadie 
intente corromperse. Como resultado de ello, se ha conformado, consolidado y 
desarrollado la tendencia arrolladora en la lucha contra la corrupción”. La cam-
paña anticorrupción ha sido uno de los temas más candentes y un foco clave 
en estos cinco años.

Un impulso abrumador
El impulso de la campaña se manifiesta de tres maneras:
En primer lugar, se ha logrado inicialmente el objetivo de crear un elemento 

disuasorio contra la corrupción.
Este resultado se ha logrado mediante una campaña anticorrupción estricta 

e incesante. Según datos de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD), 
más de 300 funcionarios de nivel ministerial y provincial o superior y más de 
170.000 funcionarios de nivel de distrito fueron investigados desde 2012 hasta 
mayo de 2021.

Durante ese período, la CCCD inició 3,805 millones de casos de investigación, 
sancionó a 4,089 millones de funcionarios, y criticó y educó a 8,834 millones de 
miembros del PCCh respecto a la violación de normas. Desde el XIX Congreso 
Nacional del PCCh, la CCCD abordó 280.000 casos sobre el alivio de la pobreza 
y 280.000 casos relacionados con el bienestar de las personas. Bajo una eje-
cución tan estricta de la disciplina y una campaña anticorrupción tan rigurosa, 
el aumento de la corrupción se ha frenado de manera efectiva. El número de 
casos de corrupción ahora está disminuyendo y se ha logrado el objetivo inicial 
de crear un elemento disuasorio eficaz contra la corrupción.

En segundo lugar, se ha fortalecido la jaula de instituciones que previene la 
corrupción.

Modificación de leyes y reglamentos relacionados. Desde la apertura del 
XVIII Congreso Nacional, se han modificado más de 80 normas partidarias, 
principalmente enfocadas en los dos principios rectores de integridad y auto-
disciplina y vida política interna del Partido, y cuatro normas sobre visitas de 
inspección in situ, medidas disciplinarias, el sistema de rendición de cuentas y la 
supervisión.

Envío de más equipos de inspección disciplinaria a las organizaciones y 
órganos del Partido. Bajo el apoyo del Comité Central del PCCh, la CCCD ha 
constituido más de 40 equipos de control disciplinario integrando y activando 
sus recursos y ajustando sus estructuras. Entre todos los equipos, 20 han sido 
acreditados ante los órganos del Partido como equipos individuales estaciona-
dos, mientras que otros se encargan de la supervisión de 139 departamentos 
gubernamentales.

Aprovechar al máximo la supervisión externa. Durante estos cinco años, la CCCD 
ha realizado inspecciones in situ que abarcan más de 200 organizaciones del Partido, 
reinspeccionó 16 provincias y municipios, y realizó inspecciones móviles in situ de 
varios departamentos del Gobierno central. La CCCD ha cumplido su promesa de 
implementar una inspección disciplinaria de cobertura total.
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Central del PCCh anunció a principios de noviembre de 2016 el Programa 
Piloto para la Reforma del Sistema de Supervisión en el Municipio de Beijing 
y las Provincias de Shanxi y Zhejiang, publicado por la Oficina General del 
Partido Comunista de China, un reforma integral y vital del sistema político. 
Fue una reforma integral porque implicó reformas a la Constitución del 
Partido, a la ley y a la Constitución Nacional. Implementada en estas tres 
provincias y municipios, la reforma piloto también mostró la determinación 
y fortaleza del Comité Central del PCCh en llevar a cabo la reforma política.

El siguiente paso en la campaña  
anticorrupción

Con respecto al informe del XIX Congreso Nacional del PCCh, creo que 
el próximo paso de la campaña anticorrupción enfatizará los siguientes tres 
puntos:

Centrarse en la duración. Centrarse en aquellos que han sido corruptos 
durante mucho tiempo sin restricciones, para resaltar las características 
específicas y flexibles de la política y su implementación.

Centrarse en la naturaleza de los casos. Poner énfasis en los casos a los 
que apunta la mayor parte de la evidencia y los casos que más preocupan a 
la gente.

Centrarse en los niveles superiores. Poner énfasis en aquellos que 
todavía están ocupando cargos importantes y en condiciones de ser pro-
movidos en el Partido para erradicar los peligros ocultos.

La campaña anticorrupción ha obtenido resultados significativos debido 
a tres factores:

En primer lugar, es sistemático: garantiza que la gobernanza partidaria 
integral y estricta se incluya en la estrategia de cuatro puntas. En segundo 
lugar, es creativo: aplica una estrategia orientada a las preguntas y utiliza la 
campaña como una espada afilada para cambiar la situación, a fin de esta-
blecer un gobierno integrado y limpio.

En tercer lugar, es eficaz: el Comité Central del PCCh asume la respon-
sabilidad principal de la campaña anticorrupción, mientras que la CCCD se 
encarga de la supervisión. Al mismo tiempo, la inspección in situ ha cubier-
to toda la gama, mientras que las tres provincias y municipios han iniciado 
una reforma política piloto.

Seguir el espíritu del XIX Congreso Nacional del PCCh debe comenzar 
desde la perspectiva de la disposición estratégica de las “cuatro integrali-
dades”, y las acciones deben tomarse bajo la guía del disciplinamiento 
riguroso del Partido. Promover una legislación anticorrupción y la creación 
de una plataforma de denuncia de delitos que cubra la supervisión de todo 
el sistema de la CCCD no solo elevará el estatus legal de la lucha contra la 
corrupción, sino que también evitará el fenómeno de “oscuridad bajo la 
luz”, en el que la supervisión ineficaz se convierte en el refugio de la cor-
rupción. Disuadir la corrupción requiere un sistema de leyes y regulaciones 
robusto y la reforma de la estructura de poder; mejorar las defensas mo-
rales contra la corrupción requiere una mejor autodisciplina a través de la 
educación, pero la gestión externa mediante leyes y educación es aún más 
importante.

El informe del XIX Congreso Nacional del PCCh nos dice que la campaña 
anticorrupción ha cobrado un impulso abrumador, pero esto no significa 
una victoria arrolladora. Como dice el refrán chino, “el último tramo de un 
viaje está marcado por el punto medio”. La campaña contra la corrupción 
continuará. CI

(Fuente: Comisión Central de Control Disciplinario)
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Zhang Fuqing, héroe de guerra de 95 años, lee y estudia en su casa en el distrito de Laifeng, provincia de Hubei. Xinhua

Durante más de 60 años, Zhang Fuqing, de 
97 años, mantuvo en secreto sus logros 
pasados en el Ejército, incluso de su fa-

milia.
No fue hasta que la oficina local de asuntos 

de veteranos comenzó a recopilar información 
de exmilitares en 2018 que se revelaron sus certi-
ficados y medallas de honor.

Zhang fue soldado en el Ejército de Campaña 
del Noroeste, una de las principales fuerzas del 
Ejército Popular de Liberación de China durante la 
Guerra de Liberación, que duró de 1945 a 1949. 
Recibió la medalla de Héroe de Combate dos 
veces, pero envolvió las medallas y los certificados 
en tela, y los guardó en una caja de cuero.

“Muchos de mis camaradas sacrificaron sus 
vidas en la guerra. Comparado con ellos, ¿cómo 
podría sacar alguna de las medallas y mostrar mis 
logros?”, manifestó Zhang.

“Uno por uno, cayeron. Pienso en ellos todo 
el tiempo. No puedo olvidarme de ellos”.

Cada año, durante el Festival Qingming, un 
festival tradicional chino en honor a los difuntos, 
Zhang saca las medallas de la caja en silencio y 
recuerda a sus camaradas caídos.

“Nunca le dije a nadie. He recibido tantos 
honores y estoy más que satisfecho”, señaló.

Zhang luchó en muchas batallas como 
comando. Una mañana de principios de noviem-
bre de 1948, Zhang, cargado con más de 30 
kilogramos de granadas y explosivos, dirigió un 
equipo de comando de tres en una misión para 

volar búnkeres enemigos en Yongfeng, provincia 
de Shaanxi.

Zhang destruyó dos búnkeres ese día, 
pero resultó gravemente herido en la cabeza 
por una bala. Los otros dos soldados murieron 
en la misión.

Él nunca ve películas o programas de 
televisión sobre la guerra y rara vez habla de las 
batallas que ha peleado.

“La mayor parte del tiempo no usábamos za-
patos. No había tiempo para dormir. Las lágrimas 
y la sangre se mezclaron, y los piojos estaban por 
todas partes”, recordó.

Cuando se le preguntó por qué se ofreció 
como voluntario para ser un comando, Zhang 
explicó que cuando se unió al Partido, hizo el voto 
de sacrificar todo por Partido y por el pueblo.

En 1955 se retiró del Ejército y eligió trabajar 
como oficial de base en el remoto y montañoso 
distrito de Laifeng, en la provincia de Hubei, a 
pesar de que está a más de 400 kilómetros de su 
ciudad natal en la provincia de Shaanxi.

Desde entonces, se ha dedicado a ayudar a 
las personas del distrito a salir de la pobreza.

Cuando comenzó a trabajar como oficial 
en la aldea de Gaodong, descubrió que la aldea 
montañosa no tenía caminos hacia el mundo 
exterior, agua corriente ni electricidad.

Zhang persuadió a los aldeanos para 
que construyeran una carretera y al go-
bierno local para que asignara dinero y 
recursos para su construcción.

Con mucho esfuerzo, los aldeanos 
construyeron un camino de tierra de 5 km, 
de los cuales unos 3 km discurrían a lo largo de 
un acantilado, lo que permitió que los tractores 
llevaran comida y agua al pueblo.

Hoy en día, el pueblo de la aldea ha salido de 
la pobreza y el camino de tierra se ha transfor-
mado en uno ancho de cemento.

Zhang ocupó diferentes cargos en la aldea 
de Laifeng y se jubiló en 1985. Su familia siempre 
ha llevado un estilo de vida económico.

En 2012 le amputaron la pierna izquierda 
debido a una infección provocada por la fiebre. 
Como no quería ser una carga para los demás, 
Zhang comenzó a usar una prótesis menos de 
un año después. Tenía 88 años en aquel enton-
ces.

“Mis hijos deberían dedicar su atención a 
trabajar para el Partido y el pueblo, en lugar de 
cuidarme a mí”, mencionó.

“Ahora que estoy jubilado, no puedo hacer 
tantas contribuciones al país como antes. Así que 
tengo que ser lo más ahorrativo posible”, dijo.

En marzo de 2019, dos soldados del antiguo 
regimiento de Zhang fueron enviados a visitarlo 
después de enterarse de él por los informes de 
los medios.

Le leyeron una carta escrita por todos los sol-
dados del regimiento. Como no podía escuchar 
con claridad, su esposa repitió los contenidos en 
voz más alta cerca de su oído.

Para dar la bienvenida a sus camaradas, 
Zhang se puso todas sus medallas por primera 
vez para mostrar sus honores. Usando toda su 
fuerza, se enderezó y les dio un saludo solemne.

Al ver a su padre como una persona comple-
tamente diferente, el hijo de Zhang dijo que se 
dio cuenta de que el único deseo de su padre 
era usar el uniforme nuevamente y regresar a su 
amado regimiento.CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Veterano esconde su 
glorioso pasado por 
décadas

Miembros modelo del Partido

Zhang Fuqing viste su antiguo uniforme militar para 
saludar a los militares. Xinhua
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Miembros modelo del Partido

Huang Wenxiu. Xinhua

Huang Wenxiu no sabía que la noche 
lluviosa en las montañas que rodean la 
ciudad de Baise, en la región autónoma 

zhuang de Guangxi, sería la última. En cambio, 
esperaba que fuera un regreso a casa, al pueblo 
donde comenzó su carrera después de gradu-
arse.

Huang publicó un video en las redes sociales 
alrededor de la medianoche del 16 de junio, en el 
que mostraba relámpagos y truenos y caminos 
cubiertos de agua. Algunos de sus compañeros 
comentaron en el video: “¡Cuidado! ¡Ten cuida-
do!”. Algunos le pidieron que abandonara el viaje 
y se quedara en un lugar seguro. Después de la 
1 a.m., todos perdieron el contacto con Huang, 
cuyo cuerpo fue encontrado en un automóvil  
arrastrado a un valle por la inundación repentina.

Huang Wenxiu, de 30 años, era jefa del 
Partido de la aldea de Baini, en el distrito de Leye, 
ciudad de  Baise. Dirigió el trabajo local de alivio de 
la pobreza. Su muerte atrajo gran atención entre 
los lugareños e internautas en las redes sociales, 
quienes lloraron por ella porque dedicó su vida al 
bienestar de los demás en lugar del suyo propio.

Esa noche, su padre, Huang Zhongjie, quien 
se estaba recuperando de una operación de 
cáncer de hígado, notó el mal tiempo y la intentó 
a convencer de quedarse hasta la mañana del 
día siguiente. Pero Huang le dijo a su padre: “El 
pueblo podría inundarse esta noche. Me tengo 
que ir ahora”.

Camino menos transitado 
En 2016, Huang Wenxiu se graduó de la 

Universidad Normal de Beijing con una maestría. 
En lugar de buscar una carrera en la capital, 
decidió trabajar en Baise, su ciudad natal, y fue 
contratada por el departamento de publicidad 
municipal. En 2018, la enviaron a la aldea de Baini, 
que se encuentra en un área remota.

Huang Wenxiu había probado la amargura 

de la pobreza. Una cama y un “sofá” hechos de 
llantas y tablones alguna vez fueron todos los 
muebles de su casa en el pueblo de De’ai, en el 
distrito de Tianyang, en Baise.

Una heroína ordinaria
Baini está a unos 200 kilómetros, a cuatro 

horas tomando un coche, del área urbana de 
Baise.

Cuando fue nombrada como jefa del Partido 
en marzo de 2018, alrededor del 23 % de las 472 
familias del pueblo vivían en la pobreza. Ahora 
la cifra es de 2,71. La zona también cuenta con 
cuatro nuevos embalses y 17 farolas.

Una joven soñadora  
Pronto se dio cuenta de que el trabajo no 

era nada fácil. Para encontrar soluciones en favor 
de las familias pobres, Huang Wenxiu necesitaba 
visitar cada hogar para aprender más sobre ellos. 
Pero algunos aldeanos se negaron a hablar y al-
gunos, incluso, se negaron a dejarla entrar, según 
un informe de la Agencia de Noticias Xinhua.

Algunos decían: “Hemos sido pobres durante 
tantos años. ¿Es posible cambiar?”. Y otros decían: 
“¿De verdad viene a ayudar? Tal vez solo necesita 
algunas experiencias de base para obtener un 
ascenso”.

Después de pasar un tiempo sin éxito, Huang 
Wenxiu se acercó a Liang Jiannian, un exjefe del 
Partido de la aldea, en busca de ayuda.

Liang le dijo que primero hiciera amigos. “Si 
te conocen, te aceptarán”.

Luego entraba en las casas de los aldeanos 
y ocasionalmente limpiaba sus jardines o lavaba 
verduras con ellos. Si no estaban en casa, ella iba a 
las tierras de cultivo para ayudarlos a plantar semi-
llas y recoger frutos. Incluso aprendió el dialecto 
local para charlar con ellos.

Huang Bangxuan, que también es de una 

de las familias pobres, no le abrió la puerta al prin-
cipio. Huang Wenxiu visitó su casa tres veces para 
decirle que “una mesada solo puede satisfacer las 
necesidades básicas de la vida. Para sacudirnos la 
pobreza, debemos usar nuestras propias manos”, 
según un informe de Xinhua. Luego le ayudó 
a obtener un subsidio de 7000 yuanes (1023 
dólares) para comenzar el negocio de cultivo de 
frutas.

Wei Naiqing, quien proviene de una familia 
pobre, dice que Huang Wenxiu le ayudó a plantar 
árboles de aceite de té con un préstamo con 
descuento. “Era como mi hija”, mencionó Wei, 
una mujer de 53 años.

Huang Wenxiu impulsó el desarrollo de 
la agricultura basada en abetos, naranjas, 
anís estrellado y nísperos.

Ella invitó a expertos para que les enseñaran 
a los aldeanos cómo mejorar la producción y la 
calidad, y se puso en contacto con los clientes 
en línea y fuera de línea para impulsar las ventas 
locales. Durante su período como jefa, el área de 
cultivo de naranjas aumentó de 33 hectáreas a 
133 hectáreas. Los compradores de las provin-
cias cercanas de Yunnan y Guizhou enviaron 
camiones al pueblo. También se inauguró una 
estación de servicio de comercio electrónico. 
Los ingresos de las familias pobres que cultivan 
naranjas aumentaron en promedio 2500 yuanes 
anuales.

Su espíritu nunca muere
Más de 100 personas asistieron a su funeral 

el 22 de junio de 2019. Es inspiradora la historia 
de cómo una joven sacrificó su vida para ayudar 
a un pueblo pobre. Se realizaron actividades 
conmemorativas en su honor en el campus de 
la Universidad Normal de Beijing. Qiu Jianzhong, 
un estudiante allí, le dijo al Guangming Daily que 
Huang Wenxiu se había convertido en un modelo 
de moral.

“Huang tenía un espíritu que rara vez se 
ve, pero que más se necesita en nuestra época 
moderna: dedicación al país”.

Sui Lulu, profesora de la universidad, 
animó a los estudiantes a “combinar sus 
sueños individuales con los sueños chinos” 
al hablar de Huang Wenxiu, informó el 
periódico Guangming Daily.

Huang Wenxiu escribió una vez: “Quien 
quiera que trabaje para aliviar la pobreza 
debe estar tan orgulloso como los soldados 
en tiempos de guerra”.

Huang Wenxiu fue nombrada “modelo na-
cional en el alivio de la pobreza” por el Ministerio 
de Recursos Humanos y Seguridad Social y la 
Oficina del Grupo Dirigente de Alivio de la Pobreza 
y Desarrollo del Consejo de Estado en junio de 
2019. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Una heroína ordinaria
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China aumenta el apoyo a las 
empresas más vulnerables a 
los impactos del COVID-19

autónomos. Este año, los grandes bancos 
estatales agregarán más de 1,6 billones 
de yuanes (241.700 millones de dólares) 
en préstamos inclusivos para micro y 
pequeñas empresas, según un aviso 
emitido por el grupo líder del Consejo de 
Estado para promover el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas el 9 de 
mayo. Se ha requerido a los prestamistas 
que renueven los préstamos, extiendan 
y ajusten los arreglos de pago, y renun-
cien a los intereses moratorios para las 
empresas en dificultades sin afectar sus 
registros crediticios.

Soporte dirigido
En los últimos meses, las micro, 

pequeñas y medianas empresas y los 
negocios autónomos chinos se han en-
frentado a una presión cada vez mayor a 
medida que los impactos inducidos por la 
pandemia continúan.

En abril, el índice de desarrollo de las 
pymes, basado en una encuesta a 3000 
empresas, bajó 0,3 puntos porcentuales 
en abril respecto al mes anterior a 88,3, 
el tercer mes consecutivo de descenso 
del índice, indicó la Asociación China de 
Pequeñas y Medianas Empresas.

Los subíndices de la industria, la  
construcción, el transporte y los servicios 
postales, el comercio mayorista y minoris-
ta, así como la hostelería y la industria de 
alimentos y bebidas retrocedieron desde 
hace un mes, según la asociación.

Frente a la fuerte presión a la baja, el 
apoyo específico del Gobierno y las insti-
tuciones financieras se ha convertido en 
fuente de confianza para muchos empre-
sarios.

El Ministerio de Hacienda ha reducido 
o eximido seis impuestos locales y dos 
tasas, como el impuesto inmobiliario y 
el recargo por educación para pequeñas 
y microempresas. Los recortes de im-
puestos y tarifas entraron en vigor el 1 de 
enero de 2022 y estarán vigentes hasta el 
31 de diciembre de 2024.

Las políticas tienen como objetivo 
apoyar a las empresas de baja rentabili-
dad con ingresos imponibles anuales de 

menos de 3 millones de yuanes (442.334 
dólares), no más de 300 empleados y 
50 millones de yuanes (7,37 millones de 
dólares) en activos totales.

El Banco Popular de China, el banco 
central, junto con otros departamentos 
del Gobierno central, emitieron directrices 
en febrero sobre el aumento de la finan-
ciación y el apoyo a los negocios de la 
industria de servicios, especialmente los 
sectores de alimentos y bebidas, comer-
cio minorista, turismo y transporte, donde 
hay muchas micro, pequeñas y medianas 
empresas y negocios por cuenta propia.

El saldo de los préstamos inclusivos 
de China para pequeñas y microempresas 
se situó en 20,8 billones de yuanes (3,1 
billones de dólares) a finales de marzo, un 
24,6% más que en el mismo período del 
año pasado. El número de destinatarios 
totalizó 50,39 millones durante el mismo 
período, 2,2 veces más que a fines de 
2018, dijo el Banco Popular de China.

Los gobiernos locales también han 
introducido políticas para reducir los 
costos de alquiler, energía y agua. Audio 
Specific Signal Processing, una empresa 
de chips informáticos con sede en Beijing, 
es una de las más de 100 pequeñas y 
microempresas que se han beneficiado 
de los recortes de alquiler anunciados 
por las autoridades municipales en mayo. 
Recibió un alivio de alquiler durante seis 
meses por un total de más de 100.000 
yuanes (14.744 dólares), que se ha reser-
vado para sus programas de investigación 
y desarrollo (I+D).

Para garantizar la estabilidad de las 
cadenas de suministro de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, los 
gobiernos locales han fomentado una 
mayor participación de las empresas de 
transporte y digitales en los esfuerzos 
relacionados. Según la empresa de co-
mercio electrónico JD.com, se realizaron 
más de 60.000 pedidos en su plataforma 
de suministro industrial entre principios 
de marzo y el 20 de abril. Muchas em-
presas encontraron nuevos proveedores 
utilizando el servicio.

Aunque las micro, pequeñas y me-

Li Jin, director general de Tinythings, 
una empresa de medios con sede en 
Shanghai, lo ha pasado mal durante el 

resurgimiento del COVID-19 en la ciudad en 
los últimos meses. La empresa, que cuenta 
con una decena de empleados, se fundó 
en 2020 y se centra en la realización de 
documentales. A partir de marzo, todos sus 
proyectos de filmación fueron suspendidos.

“Los principales costos de las micro y 
pequeñas empresas son el alquiler de ofi-
cinas y los salarios del personal. Nuestros 
clientes no pueden pagarnos de manera 
oportuna durante la pandemia, lo que au-
menta nuestras cargas financieras”, dijo 
Li a Beijing Review.

Muchas micro, pequeñas y medianas 
empresas y personas que trabajan por 
cuenta propia enfrentan desafíos similares, 
como interrupciones por el COVID-19, el 
aumento de los precios de las materias 
primas, la disminución de la demanda del 
mercado, la escasez de mano de obra, los 
altos costos logísticos y la crisis energética, 
según Pan Helin, codirector del Centro de 
Investigación de Innovación Financiera y 
Economía Digital de la Escuela de Negocios 
Internacionales de la Universidad de 
Zhejiang.

“Mientras tanto, las micro, pequeñas 
y medianas empresas de todos los sec-
tores desempeñan un papel clave para 
garantizar un crecimiento económico y 
laboral, impulsar la innovación y mejorar 
el bienestar de las personas”, señaló Pan 
a Beijing Review.

Para ayudar a estas empresas a capear 
los impactos del COVID-19, el Gobierno 
ha introducido una serie de políticas de 
alivio que incluyen recortes y reembol-
sos de impuestos, reducciones de tarifas 
administrativas y subsidios financieros. 
También se están intensificando los es-
fuerzos para estabilizar los precios de las 
materias primas, reducir los costos de la 
transformación digital para las empresas, 
garantizar una logística fluida e impulsar 
la reanudación de la producción.

Las entidades financieras reforzarán 
su apoyo para dar cobertura a más micro, 
pequeñas y medianas empresas y de 

Contención del COVID-19 y desarrollo socioeconómico



152022   EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV

dianas empresas y los trabajadores por 
cuenta propia han ganado mucho apoyo, 
el pago diferido sigue siendo una gran 
preocupación para ellos. Según el Buró 
Nacional de Estadísticas, el período pro-
medio de pago de las empresas alcanzó 
los 54,7 días en el período enero-marzo, 
en comparación con los 30 días en tiem-
pos previos a la pandemia. La duración 
prolongada está ejerciendo presión sobre 
muchos proveedores de productos y ser-
vicios con un flujo de caja ajustado.

Las autoridades deben reforzar la 
supervisión en este sentido e introducir 
herramientas financieras innovadoras, 
como facturas emitidas por empresas 
centrales a otras empresas en las cadenas 
de suministro, para abordar el problema, 
sostuvo Sun Wenkai, profesor de la 
Facultad de Economía de la Universidad 
Renmin de China, a 21st Century Business 
Herald. 

Impulsar la circulación
Actualmente, los crecientes costos 

de las materias primas, el transporte y los 
negocios en el extranjero provocados por 
la pandemia y los conflictos geopolíticos 
son grandes desafíos para muchas mi-
cro, pequeñas y medianas empresas de  
comercio exterior.

Aosom, una empresa de comercio 
electrónico transfronterizo en la provincia 
de Zhejiang, ha visto un aumento de los 
pedidos de los mercados extranjeros este 
año, pero la capacidad de producción 
inadecuada de los proveedores upstream 
con escasez de efectivo ha afectado 
sus negocios. Con el tiempo, algunos de 
sus proveedores recibieron un total de 
30 millones de yuanes (4,4 millones de 
dólares) en préstamos introducidos es-
pecialmente para empresas de comercio 
electrónico transfronterizo del Banco de 
Exportaciones e Importaciones de China, 
que ha ayudado a Aosom a completar sus 
pedidos.

Algunas empresas han buscado 
nuevos modos de negocio en respuesta 
al actual entorno de alquiler. Jh Leicast 
Cookware Co. Ltd., un fabricante de uten-
silios de cocina en Zhejiang, se centró 
en el mercado extranjero antes de 2020. 
Debido al aumento de los costos de mano 
de obra y materiales desde la aparición 
del COVID-19, sus productos comenzaron 
a perder competitividad en el mercado 
internacional. Con políticas de apoyo del 
Gobierno, la empresa comenzó a explorar 
el mercado interno.

“Para satisfacer las demandas de los 
consumidores nacionales, desarrollamos 
nuevos equipos para rediseñar nuestros 

14 de mayo de 2022. Trabajadores en la línea de montaje de una empresa de luces de energía solar en Quanzhou, 
provincia de Fujian. Las luces se exportarán al sudeste asiático y a EE. UU. Xinhua

productos. La competencia en el mer-
cado nacional puede ser aún mayor, pero 
finalmente lo logramos”, manifestó Jing 
Xuezhan, asistente del gerente general 
de la empresa, a People.cn 

Según Jing, la empresa recibió pedi-
dos de dos compañías por un valor de 
casi 30 millones de yuanes en 2021. Sus 
productos también han llegado a los 
consumidores rurales, con ventas anuales 
promedio de casi 10 millones de yuanes 
(1,47 millones de dólares).

Para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas dedicadas al comer-
cio exterior, una de las principales fuerzas 
impulsoras del crecimiento económico 
de China, una reunión ejecutiva del 
Consejo de Estado a principios de mayo 
anunció que se incrementarán los présta-
mos crediticios otorgados a las empresas. 
Se les dijo a los bancos que no retiraran, 
cortaran o retuvieran préstamos a com-
pañías que experimentaran dificultades 
temporales.

Aliviar la tensión  
pandémica

Con medidas efectivas para equilibrar 
el control del COVID-19 con el desarrollo, 
la economía de China se mantuvo estable 
en enero-abril.

Durante este período, la producción 
industrial de valor agregado que mide 
las actividades de las fábricas aumentó 
un 4% interanual, y las exportaciones 
aumentaron un 10,3% interanual a casi 

6,97 billones de yuanes (1,03 billones 
de dólares), según el Buró Nacional de 
Estadísticas.

Sin embargo, la producción industrial 
disminuyó un 2,9% interanual solo en 
abril con respecto al mes anterior, y las 
ventas minoristas de bienes de consumo, 
un indicador significativo del consumo, 
cayeron un 11,1% intermensual en abril.

En una conferencia de prensa el 16 
de mayo, el portavoz del Buró Nacional 
de Estadísticas, Fu Linghui , explicó que 
la caída no significa necesariamente una 
contracción económica en el segundo tri-
mestre, ya que Shanghai y la provincia de 
Jilin, que son centros financieros e indus-
triales muy afectados por los recientes 
brotes de COVID-19, están reanudando 
poco a poco el trabajo y la producción. Se 
espera que la economía china mejore en 
mayo, concluyó.

Las empresas en Shanghai han es-
tado reabriendo desde el 16 de mayo. La 
ciudad restaurará por completo la pro-
ducción y el orden normal de vida desde 
el 1 de junio hasta mediados de dicho 
mes bajo la estrategia de contención del 
brote.

Hasta el momento, Shanghai ha inclu-
ido unas 3000 empresas en sus diversas 
listas blancas que permiten a las empre-
sas reanudar sus operaciones. Más del 
70% de ellas han reiniciado sus negocios, 
aseguró el gobierno municipal.

Muchas de las grandes empresas de 
producción industrial y sectores relacio-
nados con las necesidades diarias han 
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recuperado gran parte de su capacidad, 
y pronto reabrirán pequeños negocios 
como las tiendas de conveniencia.

Según una conferencia de prensa del 
8 de mayo, las instituciones financieras 
de Shanghai proporcionaron alrededor 
de 70.000 millones de yuanes (10.300  
millones de dólares) en préstamos a 
más de 10.000 empresas minoristas, 
de alimentos y bebidas, de turismo y 
de transporte. Para los trabajadores por 
cuenta propia, el gobierno municipal hizo 
un llamado a las entidades financieras 
para que difieran los plazos de pago de 
los afectados por los recientes rebrotes, 
y brinden un apoyo especial a los tra-
bajadores por cuenta propia, como los 
dueños de tiendas en línea.

La ciudad también ha brindado apoyo 
específico para pequeñas y medianas em-
presas tecnológicas. Se ha comprometido 
a garantizar que los costes de finan-
ciación de estas empresas se mantengan 
por debajo de los niveles de 2021.

Pan dijo que la reanudación de la pro-
ducción debe acelerarse para estabilizar 
las cadenas de suministro. Los gobiernos 
locales deben seguir apoyando a las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
y a los trabajadores por cuenta propia 
para que reanuden sus actividades y, al 
mismo tiempo, mejoren la prevención y 
el control del COVID-19. También se debe 
alentar a las pequeñas empresas a mejo-
rar la transformación digital e inteligente 
para reducir los impactos de la escasez 
de mano de obra, sugirió.

“Dado que las empresas físicas y 
las expectativas de los consumidores 
no se han recuperado por completo, el 
Gobierno necesita promover el comercio 
electrónico y el comercio en vivo para 
ayudar a las pequeñas empresas minoris-
tas a superar las dificultades y emitir vales 
de consumo para impulsar la demanda 
interna cuando los descansos comiencen 
a disminuir”, dijo Pan. CI

(Fuente: Beijing Review)

10 de mayo de 2022. Compradores seleccionan verduras en un supermercado de Shanghai. Xinhua

20 de abril de 2022. El personal de la oficina 
de impuestos local brinda consultas sobre 
reembolsos de impuestos a una empresa de 
cosméticos en Huzhou, provincia de Zhejiang. 
Xinhua



172022   EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV

2022
• Necesitamos poner siempre a las personas y sus 
vidas en primer lugar, adherirnos al enfoque dinámico 
de cero COVID con medidas específicas y basadas en 
la ciencia, y contener la propagación del virus lo antes 
posible.
— Extractos del discurso de Xi en una reunión del 
Comité Permanente del Buró Político del Comité 
Central del PCCh el 17 de marzo de 2022

2020
• Ante la propagación del COVID-19, el PCCh, desde 
el principio, ha declarado claramente que la vida y la 
salud de las personas deben ser consideradas como la 
máxima prioridad.
• Estamos dispuestos a proteger la vida y la salud de 
las personas a toda costa.
• Las autoridades deben hacer del trabajo para el 
pueblo su principal logro político.
• El pueblo es la principal fuente de confianza del 
Partido.
— Extractos del discurso de Xi en una deliberación 
con diputados de la delegación de la región autónoma 
de Mongolia Interior en la tercera sesión de la XIII 
Asamblea Popular Nacional en Beijing el 22 de mayo 
de 2020.

2017
• China sigue una filosofía de desarrollo orientada a las 
personas y está comprometida a mejorar la vida de su 
gente. El desarrollo es de la gente, por la gente y para 
la gente.
— Extractos del discurso de apertura de Xi en la  
ceremonia de inauguración del Foro Económico 
Mundial 2017 en Davos, Suiza, el 17 de enero de 2017

2016
• Desde la fundación del PCCh en 1921, hemos visto 
la protección de la salud pública como parte de la 
causa para la búsqueda de la independencia nacional 
y la liberación del pueblo.

• Debemos abogar por un estilo de vida saludable, 
promover la idea de un bienestar general, cambiar 
el enfoque del tratamiento de enfermedades a la 
atención médica, mejorar el sistema de educación 
de atención médica, aumentar la conciencia sobre la 
salud del pueblo, e integrar el ejercicio físico y la aten-
ción médica en todo el país. 
• Debido a la industrialización, la urbanización y el 
envejecimiento de la población, y con el espectro 
cambiante de enfermedades, medio ambiente y estilo 
de vida, China se enfrenta a una situación compleja 
en la que coexisten amenazas de múltiples enferme-
dades y se entrelazan varios factores que afectan la 
salud de las personas. Tenemos que hacer frente a los 
problemas de salud a los que se enfrentan tanto los 
países desarrollados como los países en desarrollo.
• La filosofía del desarrollo centrado en la persona no 
es un concepto abstracto ni abstruso. No nos limita-
remos a la palabrería ni a la reflexión ociosa, sino que 
la pondremos en práctica en todos los ámbitos del 
desarrollo social y económico.
• Debemos reflejar la idea de desarrollo centrado 
en la persona en todos los eslabones del desarrollo 
económico y social, captar y promover en la reforma 
lo que a la gente le importa y espera, y darle a la gente 
un mayor sentido de ganancia al implementar la re-
forma.
— Extractos del discurso de Xi en una sesión de es-
tudio sobre la implementación de las decisiones de 
la Quinta Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del 
PCCh, a la que asistieron funcionarios de nivel provin-
cial/ministerial el 18 de enero de 2016.

2013
• Pongan siempre la vida de las personas en primer 
lugar.
— Extractos del discurso de Xi en la Zona de 
Desarrollo Económico y Tecnológico de Huangdao, en 
la ciudad de Qingdao, cuando se refirió a los esfuerzos 
de socorro tras la explosión producto de una fuga en 
un oleoducto el 24 de noviembre de 2013

Xi Jinping sobre “Primero la gente” 

Alivio de la pobreza y construcción de una sociedad moderadamente acomodada
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La capacidad de gobernanza del PCCh 
lleva a China a la prosperidad, dice líder 

comunista suizo

El Partido Comunista de China (PCCh) ha llevado a 
China, un país grande con condiciones y realidades 
complejas, a la prosperidad, lo que refleja plenamente la 
capacidad de gobernanza del Partido, dijo Massimiliano 
Ay, secretario general del Partido Comunista de Suiza.

“China es un país muy grande, que está compuesto 
por muchos grupos étnicos diferentes” y “diferen-
tes situaciones económicas (...). Todo esto hace que 
sea complicado gobernar el país; por eso el papel del 
Partido Comunista (de China) ha demostrado ser muy 
útil y muy importante”, manifestó Ay en una entrevista 
conjunta con medios chinos.

El año de 2021 marca el centenario de la fun-
dación del PCCh. Ay sostuvo que el PCCh ha unido 
con éxito a la nación y al pueblo en torno al so-
cialismo, y ha construido un sentido de identidad 
nacional.

China ha podido dirigir sus recursos nacionales 
hacia donde se necesitan e invertirlos en campos es-
tratégicos, señaló Ay, quien destacó que el tremendo 
desarrollo económico del país también ha sacado a 
muchas personas de la pobreza.

En el escenario internacional, en lugar de inter-
ferir en los asuntos internos de otros países, China se 
compromete a promover la cooperación de ganancia 
compartida y ayudar a otros países y sus pueblos a re-
ducir la pobreza a través de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, observó. Ay también está profundamente impre-
sionado por la gestión eficiente de China en el control 
y la prevención de la pandemia de COVID-19, lo que 
destaca la rápida respuesta del país al brote.

El comando unificado del país, la cooperación y la 
solidaridad entre la gente, así como la coordinación 
y la ayuda mutua entre las diferentes regiones son 
factores clave para el éxito de China en la lucha contra 
la pandemia, mientras que el país también hizo de la 
cooperación internacional una prioridad al abordar la 
emergencia sanitaria mundial, anotó.

“Mientras algunos países se peleaban por las masca-
rillas, es decir, se robaban las mascarillas en las fronteras, 
China trabajaba con solidaridad; estaba proporcionando 
suministros médicos a otros países; estaba proporcio-
nando personal de salud, esto es una gran diferencia”, 
destacó.

Mirando hacia el futuro, Ay espera que el PCCh 
se fortalezca aún más y que “continúe el camino 
hacia el socialismo y una sociedad próspera” de 
China. CI

Ex secretario general del Partido  
Comunista de Israel destaca el  

compromiso del PCCh de servir al pueblo

El Partido Comunista de China (PCCh) se ha com-
prometido a satisfacer las necesidades e intereses 
comunes del pueblo chino, una razón clave por la cual 
el PCCh puede abrazar su centenario con plena confi-
anza, dijo Issam Makhoul, miembro del buró político y 
ex secretario general del Partido Comunista de Israel.

Al recordar sus dos visitas a China en 2006 y 
2018, Makhoul manifestó que estaba profunda-
mente impresionado por los cambios en el país, ya 
que vio un país más floreciente, moderno y tec-
nológicamente desarrollado durante el segundo 
viaje.

Habiendo sido testigo de los esfuerzos de China 
para elevar el nivel de vida de las personas, Makhoul 
señaló que apreciaba el proceso histórico del país para 
volverse completamente moderno y desarrollado.

Al elogiar el concepto del “socialismo con pecu-

liaridades chinas”, Makhoul expresó su creencia de 
que en el centro del marxismo hay un socialismo 
que se desarrolla de acuerdo con el cambiante 
contexto histórico, cultural y social de un lugar es-
pecífico.

Bajo el liderazgo del PCCh, el pueblo chino avanza 
hacia los objetivos a largo plazo hasta 2035 y la meta 
de construir un país socialista moderno para 2050.

“Esta es una promesa muy importante no solo para 
el pueblo chino sino para toda la humanidad”, subrayó.

China ha estado promoviendo un nuevo tipo de 
relaciones internacionales caracterizadas por el respeto 
mutuo, la equidad y la justicia, y la cooperación en la 
que todos ganan, puntualizó Makhoul, quien agregó 
que la visión de China representa una nueva forma de 
pensamiento sobre las relaciones internacionales que 
destaca los “intereses compartidos”.

El concepto de construir una comunidad de 
destino de la humanidad y la construcción conjunta 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta reflejan una 
armonía de intereses y beneficiarán al mundo, con-
sideró Makhoul. CI
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Nota del editor: A raíz de la celebración 
en 2021 del Partido Comunista de 
China (PCCh) por el centenario de su 

fundación, China Daily habló con miembros 
del PCCh para saber qué los hizo querer con-
vertirse en miembros del Partido y el impacto 
que esto ha tenido en su trabajo y vida.

Hace veinte años, Zhang Guimei se 
encontró con una adolescente sentada y 
aturdida al costado de una carretera en el 
distrito de Huaping, provincia de Yunnan, 
con una hoz en una mano y una canasta 

de paja rota a su lado.
Zhang, maestra de una escuela se-

cundaria local, le preguntó por qué se 
sentía mal.

La niña le dijo que quería ir a la escuela, 
pero que su familia era demasiado pobre 
para permitírselo. Sus padres habían hecho 
acuerdos para que ella se comprometiera y ya 
habían recibido un dinero de compromiso de 
30.000 yuanes (4665 dólares) de la familia de 
su prometido.

Zhang fue a la casa de la niña, de 14 años, 
con el deseo de persuadir a sus padres para 

que le permitieran seguir estudiando.
“Por favor, dejen a la niña a mi cuidado. Yo 

me encargaré de su matrícula y asignación”, 
les dijo Zhang a los padres.

Sin embargo, ellos se negaron rotunda-
mente.

Incapaz de ayudarla, Zhang se fue.
Con la joven siempre en su mente, Zhang 

se esforzó pensando en cómo ayudar a las 
niñas locales.

“Descubrí que el número de niñas del 
décimo al duodécimo grado en las escuelas 
se había reducido”, señaló.

Maestra hace realidad su 
sueño con una escuela  
gratuita para niñas

Alivio de la pobreza y construcción de una sociedad moderadamente acomodada

Por CAI HONG en Beijing y LI YINGQING en Kunming, Yunnan

Xi Jinping sobre el alivio de la pobreza

A través de esfuerzos continuos, los últimos 98,99 millones de residentes rurales empobrecidos en China salieron 
de la miseria, y los últimos 832 distritos y 128.000 aldeas fueron retirados de la lista de la pobreza para fines de 
2020.

El 25 de febrero de 2021, el presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, dio un discurso en Beijing en una reunión para 
conmemorar los logros del país en la erradicación de la pobreza y reconocer a los modelos a seguir en dicha causa. 
Extractos del discurso de Xi:

• China ha obtenido una victoria completa en su lucha contra la pobreza mediante los esfuerzos conjuntos de 
todos los grupos étnicos.

• China ha adoptado una estrategia focalizada de alivio de la pobreza para materializar la meta a través del 
desarrollo.

• China ha establecido un ejemplo chino en la reducción de la pobreza y ha realizado enormes contribuciones a 
esta causa a nivel mundial.

• Salir de la pobreza no es la meta, sino el punto de partida de una nueva vida y nuevos emprendimientos.

• La lucha de China contra la pobreza ha forjado un “espíritu de alivio de la pobreza”, que es una amalgama de 
patriotismo, colectivismo y socialismo.

Alivio de la pobreza y construcción de una sociedad moderadamente acomodada
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Zhang Guimei (der.) y sus estudiantes de la Escuela Secundaria Femenina de Huaping en Lijiang, provincia de Yunnan, en septiembre de 2020. Xinhua

Las niñas a menudo tenían que aban-
donar la escuela porque sus padres ahorraban 
dinero para la formación de sus hijos, o porque 
las niñas debían prepararse para el matrimonio 
después de que sus padres habían recibido 
una dote.

“Si educas a una mujer, educas a una 
nación”, subrayó Zhang. “Una mujer educada 
será responsable y no permitirá que sus hijos 
abandonen la escuela”.

A Zhang se le ocurrió la idea de construir 
una escuela secundaria solo para niñas donde 
las estudiantes no tuvieran que pagar nada. 
Empezó campañas de recaudación de fon-
dos, pero no tuvieron éxito.

En 2007, Zhang fue elegida representante 
del XVII Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China y asistió a la sesión 
plenaria en Beijing. Un informe de noticias 
sobre Zhang ayudó a que su ambición de 
construir la escuela llamara la atención de 
los funcionarios del distrito de Huaping y 
otros simpatizantes.

En 2008 se inauguró la Escuela 
Secundaria Femenina de Huaping, la primera 
escuela secundaria gratuita de China, y se 
matricularon 100 estudiantes, con Zhang 
como rectora. La mayoría de las niñas eran 
de zonas montañosas y habían reprobado los 
exámenes de ingreso a la escuela secundaria. 
Muchas tenían discapacidades físicas, o eran 
huérfanas o hijas de padres solteros.

“Mientras las niñas quieran ser educadas, 
la escuela secundaria les abrirá los brazos”, 
aseguró Zhang.

Sin embargo, a la escuela no le fue bien 
al principio. Menos de medio año después de 
la apertura, hubo un éxodo del personal do-
cente: nueve de los 17 maestros contratados 
por la escuela se fueron.

Zhang se alegró de saber que seis de los 
maestros que quedaban eran miembros del 
PCCh y estaban comprometidos a ayudar a 
las niñas de la zona montañosa a cumplir su 
sueño de ir a la universidad.

“Espero que las niñas se fortalezcan y 
puedan ayudar a quienes necesitan ayuda”, 
manifestó.

En 2016, la Escuela Secundaria Femenina 
de Huaping se modernizó con nuevas in-
stalaciones, que incluyeron un comedor, un 
dormitorio y un campo de atletismo.

Noventa y seis de las primeras 100 estu-
diantes llegaron a los exámenes de ingreso a 
la universidad y recibieron ofertas de universi-
dades.

Hasta el momento, 1804 de las estudi-
antes de la escuela se han matriculado en 
instituciones de educación superior en China.

Zhang nació en 1957 en el seno de 
una familia de obreros en la provincia de 
Heilongjiang, en el noreste de China, y es la 
menor de seis hijos. A los 17, siguió a una 
hermana que fue enviada a trabajar en la pro-

vincia de Yunnan. Después de graduarse de 
la Escuela Normal de Lijiang, Zhang se mudó 
con su esposo a Dali, Yunnan, donde ambos 
eran maestros.

Después de la muerte de su esposo en 
1996, Zhang se mudó a Huaping, donde 
enseñaba en una escuela durante el día y se 
ocupaba de un jardín infantil en su tiempo 
libre.

Shan Qiyan, quien se graduó de la Escuela 
Secundaria Femenina de Huaping en 2014, 
llamó a la escuela “una gran familia, en la que 
Zhang tiene un lugar importante en nuestros 
corazones”. Ahora, la propia Shan es maestra 
en un jardín infantil.

Zhang ha donado más de 1 millón de yu-
anes a la escuela en las últimas tres décadas 
y solo tiene escasos ahorros para ella misma. 
Vivía en el dormitorio de la escuela junto con 
las niñas.

Siguiendo los pasos de Zhang, muchas de 
las graduadas de esta escuela secundaria han 
optado por trabajar en áreas remotas.

“Le estoy agradecida a la maestra Zhang”, 
mencionó Zhou Yunli, quien se graduó de 
la escuela y se matriculó en la Universidad 
Normal de Yunnan. Ahora enseña también en 
la Escuela Secundaria Femenina de Huaping.

Zhang estuvo entre los modelos a seguir 
recomendados por el Ministerio de Educación 
en septiembre de 2020. CI

(Fuente: China Daily)
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Rodeados por acantilados de mil metros 
por todos lados, cerca de 400 aldeanos 
vivían en un valle escondido en las mon-

tañas rocosas de la municipalidad de Chongqing, 
en el suroeste de China. La vida era difícil para los 
habitantes de la aldea de Xiazhuang en 1997, 
cuando sus ingresos anuales promediaban 
aproximadamente los 300 yuanes y no tenían ac-
ceso conveniente al mundo exterior, con solo un 
antiguo sendero que zigzagueaba en las monta-
ñas.

Mao Xianglin, jefe de la aldea de 62 años, 
se dedicó durante las últimas dos décadas a 
abrir un camino en los acantilados y buscar una 
forma para que los aldeanos escaparan de la 
pobreza. La gente compara sus esfuerzos con 
los del protagonista de “Yu Gong quien removió 
la montaña”, una famosa fábula china que habla 
sobre las virtudes de la perseverancia y la fuerza 
de voluntad.

En 2004 terminaron las obras de una ca-rre-
te-ra de 8 kilómetros de largo en el acantilado, lo 
que redujo el tiempo de ida y vuelta entre la aldea 
de Xiazhuang y el distrito de Wushan de al menos 
cuatro días a menos de un día. La carretera ha 
permitido que más aldeanos salgan a encontrar 
trabajo en el distrito y otras ciudades, y el pueblo 
se haya vuelto próspero a lo largo de los años 
plantando naranjas y recibiendo turistas. El ingre-
so disponible per cápita de los aldeanos superó 
los 13.000 yuanes en 2020, más de 40 veces el 
que se registraba antes de la construcción de la 
carretera, según las autoridades locales.

Mao recuerda los días en los que  
construyeron el “camino del cielo” a lo largo 
del acantilado que había aislado al pueblo del 
mundo exterior durante generaciones. Ha sido 
necesaria mucha determinación para superar los  

7 de enero de 2021. Mao Xianglin carga naranjas en la aldea de Xiazhuang, distrito de Wushan, Chongqing, suro-
este de China.  Xinhua

Un camino en el acantilado lleva a 
los aldeanos hacia una vida mejor  
Por CUI CAN

llevaron herramientas y comida a las montañas. 
Vivían en cuevas y se ataban cuerdas alrededor 
de la cintura y a los árboles para evitar caerse del 
acantilado mientras dormían. Mao mismo trabajó 
y vivió en las montañas durante tres meses sin 
volver a casa.

Después de siete años de arduos esfuerzos, 
la gente de la aldea de Xiazhuang finalmente 
construyó el camino que une su pueblo natal 
con el mundo exterior. Es más que un camino; es 
un camino a la prosperidad.

Camino hacia una vida mejor
Aunque el camino estaba abierto, la mayoría 

de los aldeanos aún vivían en la pobreza. Para 
Mao, construir la carretera era solo el primer paso, 
y el siguiente era encontrar una manera de ayu-
dar a los aldeanos a salir de la miseria.

Llevó a los aldeanos a plantar árboles de laca, 
pero se marchitaron debido al clima desfavorable. 
Mao también intentó criar cabras, pero también 
fracasó.

Mao ha expresado su agradecimiento a sus 
vecinos por no culparlo de estos fracasos. “Hemos 
superado muchas dificultades para construir una 
carretera en el acantilado. ¿Qué problema no 
podremos ahora superar?”, le dijeron.

Con el apoyo de los aldeanos, Mao decidió 
probar la plantación de naranjos. Al principio, las 
naranjas plantadas en un área de más de 33 hec-
táreas fueron destruidas en su mayoría por las 
plagas, pero aun así, no perdió la fe.

Se trajeron expertos agrícolas a la aldea para 
enseñar a la gente a cultivar frutas. Ellos sugirieron 
que los lugareños plantaran naranjas, duraznos 
y sandías. En 2019, la producción de naranjas 
alcanzó casi 40 toneladas. En la actualidad, el 
huerto de naranjas cubre un área total de más 
de 43 hectáreas, y Mao indicó que esperaba que 
las ventas anuales de naranjas alcanzaran los 
900.000 yuanes, las sandías aproximadamente 
100.000 yuanes y los duraznos entre 100.000 y 
200.000 yuanes al final de 2020.

Todo el pueblo salió de la pobreza en 2015. 
A fines de 2019, un total de 269 personas de 64 
hogares se habían librado de la miseria. La tasa de 
recuento de la pobreza se había reducido al 0,29%  
y la renta disponible per cápita había alcanzado 
una media de 12.000 yuanes.

Mao ahora tiene un sueño más grande que 
un fácil acceso de la aldea al mundo exterior. 
Él espera que más personas vengan y realicen 
recorridos turísticos en Xiazhuang. Con el fin de 
desarrollar el turismo rural, un total de 19 casas de 
la aldea se han convertido en casa hoteles.

“En un par de años, con el desarrollo del 
turismo, veremos duplicarse nuestros ingresos”, 
menciona Mao con confianza.. CI

(Fuente: china.org.cn)
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obstáculos.
Mao dice que primero tuvieron que recaudar 

fondos para la carretera. Pidió prestados 20.000 
yuanes por su cuenta y otros aldeanos aportaron 
otros 4000 yuanes. En 1997, Mao dirigió a más 
de 100 aldeanos a comenzar la construcción.

Sin embargo, los trabajos resul-
taron mucho más difíciles que lo que 
habían imaginado. Sin máquinas, los 
trabajadores tuvieron que elegir un 
método primitivo. Se ataron cuerdas  
al-re-de-dor de la cintura y se colgaron del 
acantilado, usando martillos y taladros para 
despejar los obs-tá-cu-los. Aunque con-
scientes de los riesgos, los trabajadores se 
enfrentaron a los desafíos por su determi-
nación y expectativas de una vida mejor.

Ninguno de los desafíos debilitó la deter-
minación de Mao, hasta que, en dos meses 
consecutivos, la caída de rocas afectó a dos traba-
jadores y los hizo caer al valle.

“Uno de los jóvenes había encontrado tra-
bajo en la provincia vecina, pero se ofreció como 
voluntario y regresó para construir el camino”, 
manifiesta Mao, entristecido por el recuerdo.

En el funeral de uno de los trabajadores, 
Huang Huiyuan, Mao les preguntó a los aldeanos 
si debían continuar. El padre de Huang, de 72 
años, se puso de pie y animó a sus conciudada-
nos. “Ya hemos hecho la mitad del trabajo y 
cientos de personas todavía están atrapadas en 
este lugar”, mencionó. “A pesar de la muerte de 
mi hijo, espero que podamos continuar con la 
construcción, para que nuestras generaciones 
futuras puedan vivir una vida mejor”.

Conmovidos por sus palabras, Mao y otros 
aldeanos decidieron continuar con las obras.

Para acelerar la construcción, los trabajadores 
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El XIV Plan Quinquenal de China tiene una 
visión de futuro. Los ciudadanos chinos 
saben que tienen un futuro brillante por 

delante, por lo que es vital que el resto del mundo 
pueda unirse en este camino hacia la paz y la 
prosperidad.

Los escépticos de China son difíciles de 
complacer y cualquier cosa que haga el Gobierno 
chino es vista de forma negativa. Estos ven el 
ascenso de China con recelo, y por lo mismo, in-
tentan hacer pronósticos respecto al destino del 
país. Pero, ¿cuál es la verdadera China y cómo se 
debe entender la nación desde una perspectiva 
más neutral?

El futuro es más importante que el pasado y 
es por eso que el Gobierno central de China, y el 
Partido Comunista de China (PCCh), han puesto 
en marcha diversos planes quinquenales para 
reafirmar su compromiso con la nación a medida 
que se adapta a las cambiantes condiciones geo-
políticas y a las nuevas tendencias en el ámbito 
económico internacional. Nada permanece igual.

En las dos sesiones anuales de la Asamblea 
Popular Nacional (APN) y la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) de 
2021, los líderes chinos dieron a conocer formal-
mente el XIV Plan Quinquenal de China (2021-
2025) en la cuarta sesión de la XIII APN. Una parte 
crucial fue el llamado “Desarrollo Económico y 
Social Nacional” y “los Objetivos a Largo Plazo 
para 2035”, según China.org. 

La fuerza de China es su economía, pero los 
chinos creen que la estabilidad social desempeña 
el papel principal en pos de la mantención de las 
condiciones necesarias para la paz y la prosperi-
dad, mientras que el Gobierno es el motor para 
encauzar al país por el camino correcto. En ese 
sentido, una de las tareas del Gobierno chino es 
intervenir para evitar que se produzcan auges y 
caídas bruscas en la economía nacional.  

Los planes quinquenales de China tienen 
un propósito estratégico, pero esta vez el XIV 
Plan Quinquenal agregó los Objetivos a Largo 
Plazo para 2035, lo que demuestra la mentalidad 

visionaria del presidente 
chino Xi Jinping y el Consejo 
de Estado, gabinete de 
China.

Sin embargo, muchos 
occidentales que afirman 
ser expertos en China 
han pasado por alto un 
punto clave del XIV Plan 
Quinquenal. Se refieren 
al “mantenimiento del 
poder” del presidente Xi, 
las reformas para mejorar 
y modernizar el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) 
y la creciente influencia de 
los diplomáticos chinos. 
Muchas oportunidades 
abundan si los gobiernos y empresas soberanos 
extranjeros eligen colaborar con la buena gente 
de China.

La “circulación dual” –en que la economía 
interna actúa como pilar, mientras los mercados 
internos y externos se impulsan mutuamente– 
puede ser vista como un momento de inflexión 
para el país. Pero, ¿cómo ocurre aquello? Primero, 
se deben entender adecuadamente los térmi-
nos, para lo cual es útil usar una alegoría para 
comprenderlo mejor.

La “circulación dual” es como un pájaro en 
pleno vuelo. La economía doméstica representa 
el cuerpo del ave, mientras que las alas son los 
mercados externos e internos que mantienen al 
ave en equilibrio cuando vuela. Pero hay un men-
saje más profundo sobre la “circulación dual” que 
muchos supuestos expertos han pasado por alto.

La “circulación dual” sugiere dos estrate-
gias diferentes para China. Beijing ha elogiado 
el globalismo y la promoción de acuerdos de 
libre comercio, como la Asociación Económica 
Integral Regional (RCEP) con la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China, 
Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda y 
el Acuerdo Integral sobre Inversiones China-UE.

China se ha erigido como el mayor fabri-
cante y exportador del mundo. El movimiento 
globalista cuenta con el apoyo de la Organización 
Mundial del Comercio y de diversas naciones 
que han mantenido lazos comerciales y se han 
beneficiado de las inversiones transfronterizas du-
rante largo tiempo. Sin embargo, el clima político 
puede cambiar y ya somos testigos del aumento 
del proteccionismo comercial, el populismo y las 
actitudes anti-China de varios Estados nacionales. 
Podría llegar el día en que más gobiernos sobera-
nos opten por alejarse de China y consideren 
desvincular sus mercados para castigar a Beijing.

Todos esperamos que ese día nunca llegue, 
pero Washington continúa arremetiendo contra 
China a pesar de que Donald J. Trump ya no está 
en la Casa Blanca. El Gobierno liderado por Biden 
ha seguido los pasos de Trump en relación a su 
política con China, y tampoco hay entusiasmo 
por parte de la clase política en Washington D.C. 
para cambiar de marcha y encontrar formas de 
cooperación con Beijing.

La “circulación dual” aborda esos desafíos 
potenciales. El Gobierno chino ha impulsado los 
sectores de consumo y servicios de China. Si los 
fabricantes de China enfrentan restricciones a 

China se embarca en un nuevo viaje histórico
Un nuevo viaje hacia la construcción de un país socialista moderno

Una mirada más profunda: el XIV Plan 
Quinquenal de China puede cambiar las 
reglas del juego para el mundo

Personal ensambla vehículos en un taller de BAIC Motor en Zhuzhou, provincia 
de Hunan, el 21 de julio. Xinhua

Por THOMAS W. PAUKEN II
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las exportaciones, pueden 
vender sus bienes y servicios 
a los mercados nacionales. 
El consumo de China con-
ducirá a un aumento en 
las importaciones y, como 
resultado, otros mercados 
extranjeros obtendrán  
mayores ingresos y 
flujos por concepto de 
ganancias al vender a los  
consumidores chinos.

Hasta la fecha, Estados 
Unidos ha sido el mercado 
que más ha atraído a los 
fabricantes y exportadores 
a nivel mundial, pero un 
número creciente de ellos 
ya ha comenzado a fijar su 
mirada en China a medida 
que su economía ha ido 
ganando mayor fuerza. 
Por cierto, atrás queda-
ron los días gloriosos de la 
economía estadounidense 
ya que el país pareciera 
precipitarse a un declive sin 
vuelta atrás. 

Washington puede 
amenazar dejando al 
margen a China, pero 
Biden carece del coraje y la 
fortaleza para cumplir con 
ello. Además, la “circulación 
dual” es el plan de respaldo 
de Beijing en caso de que 
Estados Unidos y otras na-
ciones decidan avanzar en 
su intento de aislar a China 
en el escenario mundial. 
Los consumidores chinos 
pueden acudir al rescate de 
los fabricantes chinos.

El XIV Plan Quinquenal 
de China tiene una visión 
de futuro. Los ciudadanos 
chinos saben que tienen un 
futuro brillante por delante, 
por lo que es vital que el res-
to del mundo pueda unirse 
en este camino hacia la paz 
y la prosperidad. El ascenso 
de China ya es un hecho y 
seguirá su curso, ya sea con 
o sin otros países.  CI

(Fuente: Agencia de 
Noticias Xinhua)

La sesión adoptó el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) y 
los Objetivos a Largo Plazo para 2035

Nuevos objetivos para 2021-2025

Visión para China 2035

Lograr un  
desarrollo  

económico  
sostenible y  
saludable

Hacer nuevos 
progresos en la 

construcción de una 
civilización ecológica

Priorizar el desarrollo 
de la agricultura y 
las zonas rurales, y 

avanzar plenamente 
en la vitalización 

rural

Lograr un empleo 
más pleno y de 
mayor calidad

Haciendo grandes avances en 
tecnologías centrales en áreas 
clave, China se convertirá en un 

líder mundial en innovación

Se promoverán formas de trabajo 
y de vida ecológicas para cubrir 

todas las áreas de la sociedad. Las 
emisiones de carbono disminuirán 
sostenidamente una vez alcanzado 

el pico de emisiones.

El PIB per cápita alcanzará el 
nivel de los países moderada-

mente desarrollados. El tamaño 
del grupo de ingresos medios 
se ampliará significativamente

La apertura alcanzará un nuevo nivel 
y se impulsarán las ventajas com-

petitivas del país en aras de participar 
en la cooperación y competencia 

económica internacional

Se promoverán formas de 
trabajo y de vida ecológicas 
para cubrir todas las áreas de 

la sociedad. 

La implementación de la 
Iniciativa de Seguridad Global 
de China se promoverá a un 

nivel superior

Mejorar los sistemas 
de administración 
nacional; se debe 
optimizar el papel 

del Gobierno

Mantener la prosperidad y la estabilidad a largo plazo para Hong 
Kong y Macao, y promover el desarrollo pacífico de los lazos a 

través del estrecho de Taiwan y la reunificación nacional

Mejorar la etiqueta 
social y el civismo; 

los valores socialistas 
fundamentales de-
ben ser adoptados 

por el pueblo

Mejorar el sistema 
de seguridad social 
de varios niveles y el 

sistema de salud

Acelerar la estrategia 
de “circulación dual”

Dar grandes pasos 
en la modernización 

de la defensa na-
cional y las fuerzas 

armadas

China tiene como objetivo lograr la modernización socialista de manera integral 
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4 de junio de 2022. Pasajeros en la ciudad de Chongqing. Xinhua

Nota del editor: China ha presentado el 
borrador del XIV Plan Quinquenal (2021-
2025) para el Desarrollo Económico y 

Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo para 
2035. ¿Cuál es la importancia del Plan para el fu-
turo de China? ¿Cuáles son sus implicaciones para 
el mundo? En Insight Talk, Stephan Ossenkopp 
da su opinión sobre estos temas. Ossenkopp es 
periodista e investigador en el Instituto Schiller de 
Alemania.

Enfoque de China: ¿Cuál es la importancia 
del XIV Plan Quinquenal desde su perspectiva?

Stephan Ossenkopp: Europa estaría 
mucho peor sin China. China se ha convertido 
en el mayor socio comercial de Europa y las 
empresas europeas se han beneficiado de la 
rápida recuperación económica de China, que 
ha sido posible gracias a la gran lucha del pueblo 
chino contra el COVID-19. Por lo tanto, Occidente 
debería prestar mucha atención al XIV Plan 
Quinquenal y a los Objetivos a Largo Plazo para 
2035, porque puede aprender una lección.

El principio fundamental del nuevo Plan 
Quinquenal es este: “El desarrollo es la base y la 
clave para resolver todos los problemas de China”. 
“Hacer de la economía real el punto focal del 
desarrollo económico” convertirá a China en una 
potencia manufacturera, con una base industrial 
y agrícola más sólida, con un sistema de mercado 
de alto nivel y una población cada vez más salu-
dable y con mayores niveles de educación.  

La nueva infraestructura económica inte-
grará mejor las áreas urbanas y rurales, creará 

empleos, aumentará los ingresos de los seg-
mentos de ingresos más bajos de la sociedad, 
consolidará el alivio de la pobreza y ofrecerá  
viviendas más asequibles. Sin duda, Europa 
debería dar la bienvenida a un plan de acción 
de este tipo que tiene como objetivo hacer que 
el pueblo chino sea más próspero en todos los 
aspectos.

Enfoque de China: Aparte de la economía, 
¿en qué áreas puede contribuir mayormente el 
Plan Quinquenal?

Stephan Ossenkopp: Con justa razón, 
muchos expertos alrededor del mundo se han 
abocado a la discusión desde el punto de vista 
económico del Plan Quinquenal. Pero per-
mítanme hablar de un aspecto que dice relación 
con mi área de especialización: la educación y 
la cultura. Gran parte del nuevo plan trata de la 
revitalización de la cultura china y la promoción 
de obras literarias y artísticas de alta calidad, a lo 
que cito “reflejar la nueva atmósfera de la era y 
celebrar la nueva creatividad de la gente”. Si una 
civilización de 5000 años de antigüedad como lo 
es China se esfuerza por alcanzar nuevas alturas 
en la expresión de su cultura e ingenios sobresal-
ientes, el mundo debería escucharla.

China fomentará los intercambios cultura-
les con el mundo y fortalecerá un diálogo de 
civilizaciones de múltiples niveles. La visión del 
Gobierno chino incluye la construcción de un 
sistema educativo de alta calidad, cuyo objetivo 
es cultivar el carácter de las personas y servir 
como un preciado bien público. En educación, 

China ya ha ganado los primeros lugares en los 
rankings internacionales. A medida que la calidad 
de la educación superior continúe en ascenso, el 
cultivo de talentos en las profesiones de ciencias, 
ingeniería, agricultura y medicina alcanzará un 
nuevo pico.

Enfoque de China: Algunas élites políticas 
occidentales ven a China como una amenaza, lo 
que ha afectado las relaciones bilaterales. ¿Qué 
opina sobre esta tendencia?

Stephan Ossenkopp: Muchos líderes 
en Occidente están cometiendo un error 
fundamental al repetir informes de prensa 
sensacionalistas, que acusan a China de querer 
convertirse en una superpotencia y ocupar el 
lugar de un Estados Unidos en declive. Pero nada 
puede estar más lejos de la verdad. Esto dice 
mucho sobre los llamados sistemas educativos 
de élite de Occidente, que han producido una liga 
de burócratas que creen que el mundo debería 
estar dirigido por ellos.

Enfoque de China: En la lucha global contra 
el COVID-19, el presidente chino, Xi Jinping, ha 
pedido construir una comunidad de salud común 
para la humanidad. ¿Qué opinión le merece esta 
propuesta?

Stephan Ossenkopp: El diálogo de alto 
nivel, que concluyó con las negociaciones sobre 
el Acuerdo de Inversión China-Europa, es defini-
tivamente una señal positiva. Pero los programas 
europeos como el “Acuerdo Verde” y el llamado 
“Plan de Taxonomía” amenazan con destruir lo 
que queda de la doliente economía en Europa. 
Actualmente, la agricultura está arruinada por es-
tructuras y regulaciones de precios injustas, que 
generan ganancias solo para los cárteles inter-
nacionales y las empresas financieras orientadas 
a las ganancias. Mientras China está abocada en 
expandir vigorosamente su infraestructura en 
salud pública y construir una comunidad de salud 
común para la humanidad, los líderes europeos 
y estadounidenses han socavado casi todas las 
oportunidades para luchar contra la pandemia 
del COVID-19.

Esto ha supuesto un triste número de 
muertes y un alto precio económico. Sería bueno 
para los políticos, economistas, académicos y 
ciudadanos occidentales estudiar el XIV Plan 
Quinquenal y recordar de qué se trata el arte de 
gobernar, la economía y la cultura: servir al bien 
común de los ciudadanos. ¿Han hecho eso? 
Bueno, en su mayoría no, pero más vale tarde 
que nunca. CI

(Fuente: China Focus)

Insight Talk: El XIV Plan Quinquenal
hará que los chinos sean más  
prósperos en todos los aspectos

Un nuevo viaje hacia la construcción de un país socialista moderno
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¿Qué significa el “camino del  
socialismo con peculiaridades chinas”?

Un nuevo viaje hacia la construcción de un país socialista moderno

24 de febrero de 2021. Planta de energía solar térmica de sales fundidas en Dunhuang, provincia de Gansu. Xinhua

El término “socialismo” a menudo 
se entiende de manera diferente. 
En Estados Unidos, por ejemplo, los 

demócratas progresistas a menudo son 
tildados de “socialistas” por los republicanos. 
Pero lo que defienden es diferente tanto del 
socialismo marxista como de la ideología 
sostenida y del sistema adoptado por China. 
Para estos demócratas, la propiedad privada 
y la economía de mercado son los elemen-
tos principales detrás de las instituciones 

estadounidenses, a pesar de que presionan 
por un mayor control del gobierno sobre la 
economía.

Es bastante claro y simple: no im-
porta cuán lejos lleguen los progresistas, 
nunca se apartan de esos dos principios. 
Esto, sin embargo, da lugar a que la 
gente siembre dudas sobre la forma 
en que funciona China. Sin embargo,  
cual-quie-ra que haya estado en China 
y se acerque a ella sin prejuicios podrá 

concluir que el país está lejos de ser 
aquel sistema que imaginan los occiden-
tales con nulos o pocos conocimientos. 

En el caso de China, hay más ma-
tices. En la década de 1950, cuando 
el Partido Comunista de China (PCCh)  
e-li-mi-nó elementos de clases e insti-
tuciones explotadoras, el país entró en 
la fase de construcción de una sociedad 
socialista, ya que necesitaba abordar la 
principal contradicción que enfrentaba 
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17 de enero de 2021. Terminal de contenedores del puerto de Tianjin. Xinhua

la sociedad en ese momento: una en-
tre las siempre crecientes necesidades 
materiales y culturales del pueblo, y el 
atraso de la producción social.

El sistema se construyó enteramente 
sobre la propiedad pública de los medios 
de producción y la economía planificada 
de acuerdo con la teoría marxista.

Pero los extremos de tal sistema son 
claramente algo que el PCCh ha tratado 
de evitar firmemente. La necesidad de 
evitar que China tome un camino que 
vaya contra la corriente de los tiempos 
ha hecho necesaria la incorporación de 
“peculiaridades chinas”.

Un enfoque pragmático
Acuñado por primera vez por Deng 

Xiaoping en 1982, el concepto de so-
cia-lis-mo con peculiaridades chinas 
pretende redefinir las relaciones entre 
planificación y socialismo, y economía de 
mercado y capitalismo. Se han preser-
vado las instituciones del socialismo y 
la propiedad pública al mismo tiempo 

que se han importado la experiencia en 
gestión y el sistema de mercado de los 
países desarrollados.

“La planificación y las fuerzas del 
mercado no son la diferencia esencial 
entre el socialismo y el capitalismo. Una 
economía planificada no es la definición 
de socialismo, porque hay planificación 
bajo el capitalismo; la economía de mer-
cado también ocurre bajo el socialismo. 
La planificación y las fuerzas del merca-
do son formas de controlar la actividad 
económica”, explicó Deng.

La existencia y el crecimiento de 
la propiedad privada, según Deng, no 
necesariamente socava el socialismo 
y promueve el capitalismo en China. 
“El desarrollo es el principio absoluto. 
Debemos ser claros sobre este tema”, 
dijo Deng.

La reforma y apertura iniciada por 
Deng a fines de 1978 adoptó elementos 
de la economía de mercado, lo que se 
convirtió en el primer gran paso en la 
creación del socialismo con peculiari-
dades chinas.

“El sistema socialista chino y el siste-
ma de gobierno estatal no cayeron del 
cielo, sino que surgieron del suelo chino 
a través de un largo proceso de revolu-
ción, desarrollo económico y reforma”, 
dijo el presidente chino, Xi Jinping.

Durante las últimas cuatro décadas, 
el camino del socialismo con pecu-
liaridades chinas ha llevado a China a 
alcanzar logros notables. El producto 
interno bruto (PIB) de China creció de 
149,54 mil millones de dólares en 1978 
a 14,3429 billones de dólares en 2019, 
mientras que su PIB per cápita aumentó 
de 156 a 10.262 dólares. 

Nueva inyección
“A lo que nos enfrentamos ahora 

es a la contradicción entre el desarrollo 
desequilibrado y deficiente y las necesi-
dades cada vez mayores de la gente por 
una vida mejor”, dijo Xi.

Para cristalizar aún más lo que se 
considera el principio rector del país, Xi 
ha inyectado nuevos elementos al con-



272022   EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV

Prosperidad común

La prosperidad común se refiere a la prosperidad 
de todas las personas, no a la prosperidad de unos 
pocos. China ha completado la construcción de una 
sociedad modestamente acomodada en todos los 
aspectos.
La prosperidad común es el requisito esencial del 
socialismo. La prosperidad común busca crear 
condiciones para cada uno de los 1400 millones de 
chinos. La prosperidad común que persigue China 
significa opulencia compartida por todos, pero no 
igualitarismo.

Desarrollo de alta calidad
• China debe ofrecer un desarrollo de alta calidad. La 

economía de China ha pasado de una fase de rápido cre-

cimiento a una de desarrollo de alta calidad. En esta etapa, 

China necesita seguir la nueva filosofía de desarrollo.

Patrón de distribución del ingreso
• China promete establecer un sistema de políticas públicas 

científicas y un sistema de distribución razonable que benefi-

cie a todos.

Tercera distribución
• La tercera distribución significa crear oportunidades para 

que los grupos de altos ingresos y las empresas retribuyan 

a la sociedad. En la 10ª reunión de la Comisión Central para 

Asuntos Financieros y Económicos del PCCh celebrada en 

2021, se enfatizó el objetivo de la prosperidad común y se 

propuso la tercera distribución como vía clave.

Cuatro principios
• Fomentar el trabajo duro y la innovación para la prosperidad

• Seguir el sistema económico fundamental

• Realizar todos los esfuerzos posibles dentro de la capacidad 

• Promover la prosperidad común paso a paso

Medidas principales
• Establecer un sistema de política pública científica y un 

sistema de distribución razonable que beneficie a todos

• Desarrollar proyectos primarios e inclusivos que faciliten el 

bienestar de las personas y garanticen sus necesidades bási-

cas

• Realizar todos los esfuerzos posibles dentro de la capacidad

• Ampliar el tamaño del grupo de ingresos medios y ajustar los 

ingresos excesivos para promover la equidad y la justicia social

• Proteger los derechos de propiedad y los derechos de 

propiedad intelectual

• Promover la prosperidad común entre los agricultores y en 

las zonas rurales

cepto de socialismo con peculiaridades 
chinas. Originalmente inventado para 
abordar las necesidades básicas de las 
personas, el concepto ahora se ha con-
vertido en algo que es relevante para 
muchos aspectos de la sociedad china.

Desde traer comida a la mesa hasta 
tener opciones para elegir, se espera 
que el proceso de transformación dure 
un largo tiempo, y los líderes chinos se 
han comprometido a llevarlo a cabo.

Al tratar de forjar un camino so-
cialista exclusivo, China ha trabajado 
incansablemente para adaptar sus insti-
tuciones socialistas a las circunstancias 
del país. Por ejemplo, el último código 

civil del país, que rige casi todas las ac-
tividades civiles de un individuo, entró 
en vigor en 2021. Este garantiza a todas 
las personas los mismos derechos civi-
les, a la vez que se ha otorgado el mismo 
grado de protección a los derechos de 
propiedad del Estado, colectivos e indi-
viduales.

China también ha realizado esfuerzos 
constantes para mejorar la conservación 
de la biodiversidad. En los últimos diez 
años, el país ha liderado el mundo en 
cobertura forestal, con más de 70 mi-
llones de hectáreas de tierra forestada. 
Al hacer hincapié en la adopción de 
pol ít icas y medidas de protección  

ambiental aún más agresivas, Xi reafirmó 
el objetivo del país por alcanzar el pico 
de emisiones de dióxido de carbono 
antes de 2030 y lograr la neutralidad de 
carbono antes de 2060.

Todos los avances realizados a lo 
largo de los años han sido parte de un 
intento por abordar los problemas que 
surgen a medida que China forja su 
propio camino. Perfeccionar las insti-
tuciones socialistas de China también 
significa adherirse a las enseñanzas 
marxistas, avanzar con el tiempo y bus-
car la verdad en los hechos. CI

(Fuente: CGTN)
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El 1 de julio de 2021 se conmemoró el 
primer centenario de la fundación del 
Partido Comunista de China (PCCh). Los 

logros alcanzados por el PCCh en estos 100 
años se deben al esfuerzo de varias genera-
ciones de líderes comunistas chinos que se 
encomendaron la misión de buscar la felici-
dad del pueblo chino y la revitalización de la 
nación china desde su nacimiento.

Cabe mencionar que desde su primer 
Congreso Nacional, celebrado en ese mes de 
julio de 1921, la actuación y los propósitos del 
PCCh han estado vinculados con la marcha y 
el progreso de esa gran nación. Las decisiones 
de sus líderes han sido los vectores centrales 
de los cambios políticos y económicos que ha 
experimentado China desde sus inicios y que 
la han convertido hoy en la segunda potencia 
económica mundial. Dentro de esas hazañas 
realizadas por el PCCh, se puede poner de 
relieve la eliminación de la pobreza y un mejor 
bienestar para su población.

Hoy en día existe un claro balance entre 
el progreso en el campo y el crecimiento 
sustentable de los centros urbanos. El país 
presta más atención a satisfacer las crecientes 
necesidades económicas, políticas, culturales, 

sociales y ecológicas de su gente, y promover 
el desarrollo humano integral y el progreso 
social integral. China ya erradicó la pobreza y 
ha mejorado el nivel de consumo de su po-
blación, convirtiéndose en el mayor mercado 
de consumo de bienes y servicios. Su clase 
media, de casi 400 millones de personas, se 
ha vuelto el mayor segmento poblacional 
para la industria turística internacional. Estos 
han sido los mayores logros conseguidos por 
el PCCh en el centenario de su fundación.

Cabe resaltar que en el marco del lanza-
miento del XIV Plan Quinquenal, la “nueva 
filosofía de desarrollo” de China se está con-
virtiendo en un factor determinante en la 
definición del rol del país en el escenario 
internacional, así como su aporte al desarrollo 
de las naciones. El presidente chino, Xi Jinping, 
también secretario general del Comité Central 
del PCCh, señaló en múltiples ocasiones que 
en las actuales circunstancias de la pandemia 
de COVID-19, es necesario una acción conju-
gada tanto en el ámbito de la salud como en 
el de la reactivación económica. Su visión es el 
sustento de los esfuerzos que despliega China 
para cooperar con la comunidad internacional 
en su lucha contra la pandemia y acelerar la 

economía mundial.
La contribución de China comprende el 

apoyo al marco multilateral como la mejor 
garantía de una distribución equitativa de los 
recursos necesarios para que los países en 
vías de desarrollo puedan combatir los efectos 
de la pandemia, así como de la ayuda por me-
dio de la entrega de vacunas a las naciones 
más necesitadas y carentes de fondos para 
adquirirlas.

En lo económico, además de establecer 
zonas de libre comercio e impulsar aún más 
el desarrollo de zonas económicas especiales, 
existe la propuesta del presidente Xi Jinping 
esbozada en 2013 sobre la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, que representa un esquema 
de conectividad dirigido al beneficio mutuo y 
la seguridad común alineando estrategias de 
desarrollo de los países a lo largo de las rutas, 
mejorando la conectividad de las instalaciones, 
la integración financiera y la comunicación de 
persona a persona.

No es un modelo único a seguir, sino 
un esquema basado en entendimientos 
culturales para los fines del desarrollo. En el 
caso de América Latina, desde 2015 existe la 
propuesta para la creación de una “Ruta de 
la Seda digital” como la mejor vía para una 
conectividad orientada a promover las rela-
ciones culturales y académicas, el comercio y 
las inversiones. La visión de la “nueva filosofía 
de desarrollo” del presidente Xi Jinping no 
solo permitirá combatir los flagelos de la pan-
demia, sino también promover una necesaria 
reactivación económica de todo el planeta.

En el periodo de las “Dos Sesiones” de 
2021, la Asamblea Popular Nacional y la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino aprobaron las metas del XIV Plan 
Quinquenal (2021-2025), el cual introduce 
un enfoque amplio en el desarrollo de China, 
que comprende propuestas orientadas a 
consolidar la industrialización de la agricultura, 
la modernización y sustentabilidad de las ciu-
dades, la promoción de las industrias verdes y 
principalmente la innovación y utilización de 
nuevas tecnologías como motor del de-sa-rro-
llo. Además, lo que es muy notable es el nuevo 
patrón de desarrollo de “circulación dual” 
introducido recientemente por el país, en el 
que los mercados interno y externo pueden 
impulsarse mutuamente con el mercado 
interno como pilar. Se convertirá en la nueva 
normalidad para el desarrollo económico de 
China.

La nueva filosofía de  
desarrollo de China Por JUAN CARLOS CAPUÑAY

1 de marzo de 2021. Un empleado trabaja en el centro de datos de China Unicom en Zhongwei, región autónoma 
de la etnia hui de Ningxia.  Xinhua

Un desarrollo de alta calidad
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• Debemos asegurar la aplicación completa, precisa 
e integral de la nueva filosofía de desarrollo, y servir e 
integrarnos activamente en el nuevo paradigma de 
desarrollo.
— Extractos del discurso de Xi durante su inspección 
en la provincia de Sichuan el 8 de junio de 2022

• Todavía quedan arduas tareas por delante en la 
búsqueda del desarrollo humano integral y la prosperi-
dad común para todos.
— Extractos del discurso de Xi en una deliberación 
con los diputados de la delegación de la región 
autónoma de Mongolia Interior en la cuarta sesión de 
la XIII APN el 5 de marzo de 2021

• Deben realizarse esfuerzos para acelerar la transfor-
mación ecológica de industrias y áreas clave, fomentar 
una producción más limpia y acelerar el desarrollo 
ecológico y bajo en carbono.
— Extractos del discurso de Xi en una deliberación
con los diputados de la delegación de la región 
autónoma de Mongolia Interior en la cuarta sesión de 
la XIII APN el 5 de marzo de 2021

• Deben realizarse esfuerzos de cara a promover el 

desarrollo inteligente y ecológico dentro de los secto-
res relacionados hacia el extremo superior.
— Extractos del discurso de Xi en una deliberación 
con los diputados de la delegación de la región 
autónoma de Mongolia Interior en la cuarta sesión de 
la XIII APN el 5 de marzo de 2021

• La región debe profundizar aún más la reforma y la 
apertura, mejorar su entorno empresarial y participar 
en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta para 
lograr un desarrollo de alta calidad con una mayor 
apertura.
—Extractos del discurso de Xi en una deliberación con 
los diputados de la delegación de la región autónoma 
de Mongolia Interior en la cuarta sesión de la XIII APN 
el 5 de marzo de 2021

• El medio ambiente ecológico no tiene sustitutos. 
No somos conscientes de ello cuando lo explotamos, 
pero es irrecuperable una vez perdido.
— Extractos del discurso de Xi en una sesión de 
estudio sobre la implementación de las decisiones de 
la quinta sesión plenaria del XVIII Comité Central del 
PCCh, a la que asistieron funcionarios de nivel provin-
cial/ministerial el 18 de enero de 2016

El plan traza un nuevo viaje de China 
hacia la construcción integral de un país 
socialista moderno. Además, también es un 
plan dedicado a mejorar aún más la vida diaria 
de las personas con la promesa de crear más 
puestos de trabajo. Acentúa las tres princi-
pales fuerzas impulsoras del desarrollo del 
país: la innovación científica y tecnológica, la 
expansión de la demanda interna y la reforma 
y apertura, que ayudarán a desencadenar aún 
más la vitalidad del enorme mercado del país. 
De acuerdo con el plan, China promoverá 
la liberalización y facilitación del comercio y 
la inversión, y promoverá constantemente 
la apertura de los sectores financieros. 
Seguramente, el plan refleja la filosofía de 
desarrollo del país que enfatiza la apertura y 
la inclusión, y también muestra su determi-
nación de seguir abriendo en lugar de buscar 
el proteccionismo, el aislamiento o la desvin-
culación ante los nuevos desafíos. CI

Fuente: Agencia de Noticias Xinhua

Xi Jinping sobre la nueva filosofía del desarrollo

30 de junio de 2022. Un tren de carga China-Europa listo para partir en la estación de Tuanjiecun, municipio de 
Chongqing, en el suroeste de China. Xinhua
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Defensa nacional
Las Fuerzas Armadas deben garantizar tanto la fuerza 
militar como la preparación para el combate, estando 
siempre preparadas para hacer frente a todo tipo de 
situaciones complejas y difíciles.
— Extractos del discurso de Xi en una reunión plenaria 
de la delegación del Ejército Popular de Liberación y la 
Fuerza de Policía Armada Popular en la cuarta sesión 
de la XIII APN el 9 de marzo de 2021

La reforma y apertura
“No importa cómo cambie el mundo, la confianza y la 
determinación de China en llevar adelante la reforma y 
la apertura no vacilarán”.
— Extractos del discurso a través de video de Xi en la 
ceremonia de inauguración de la Conferencia Anual 
del Foro de Boao para Asia 2022, el 21 de abril de 2022

Protección del medio ambiente
La protección ambiental no necesita soluciones parcia-
les sin abordaje integral.
— Extractos del discurso de Xi, realizado a través de 
un enlace de video desde Beijing, mientras asistía a 
la Cumbre de Líderes sobre el Clima el 22 de abril de 
2021

Gobernanza basada en la ley
Asegurar que los principales funcionarios de los diver-
sos niveles implementen fielmente las importantes 
decisiones y planes formulados por el Comité Central 
del PCCh sobre la gobernanza integral basada en la ley.
— Extractos del discurso de Xi en la primera con-
ferencia central sobre el trabajo relacionado con la 

gobernanza integral basada en la ley en la historia del 
PCCh del 16 al 17 de noviembre de 2020

Bienestar del pueblo
Hemos de persistir en el enfoque centrado en el 
pueblo, colocar la promoción del desarrollo y la 
garantización del bienestar del pueblo en un lugar 
destacado.
— Extractos del discurso a través de video de Xi en la 
ceremonia de inauguración de la Conferencia Anual 
del Foro de Boao para Asia 2022, el 21 de abril de 2022

Democracia de todo el proceso
La democracia no es un ornamento decorativo, sino 
un instrumento para resolver los asuntos que preo-
cupan a las personas. El que un país sea democrático 
depende de si su pueblo es verdaderamente amo del 
país.
— Extractos del discurso de Xi en una conferencia 
central sobre el trabajo relacionado con las asambleas 
populares, el 13 y 14 de octubre de 2021

Confianza cultural
Sin la civilización de 5000 años de duración, ¿cómo 
podríamos definir las características nacionales? Sin 
estos, ¿cómo podríamos haber encontrado el camino 
del éxito en el socialismo chino?
— Extractos del discurso de Xi durante su viaje a un 
parque dedicado a Zhu Xi, un renombrado filósofo 
chino del siglo XII, en la ciudad de Nanping, en la pro-
vincia de Fujian, en el sureste de China, el 22 de marzo 
de 2021

Xi Jinping sobre el desarrollo de alta calidad 

Logros del desarrollo de China

Democracia de 
todo el proceso:
Dos Sesiones

Imperio de la ley:
Código Civil

Bienestar del pueblo:
Estabilización del empleo
Garantizar la pensión y la 
seguridad social 
Contención del COVID-19
Vigorización rural

Protección ecológica:
Mejorar la calidad del agua y la del aire 
Reducción de industrias intensivas  
en contaminación
Objetivos de pico y neutralidad de carbono 
Mejorar las especies de animales salvajes

La reforma y apertura:
Ley de Inversiones Extranjeras
Zonas y puertos francos
Ferias portuarias
Consumo mejorado

Confianza cultural:
Industrias culturales en auge 
Cultura tradicional china
China Chic
Intercambios culturales

Sólidas fuerzas militares:
Armamento militar de última generación
Fuerzas armadas de alta calidad
Simulacro internacional de mantenimien-
to de la paz
Asistencia humanitaria
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17 de septiembre de 2021. Isla de Hengqin en la provincia de Guangdong.. Xinhua 

19 de diciembre de 2021. El radiotelescopio esférico de apertura de quinientos met-
ros, el mayor de plato único del mundo, en la provincia de Guizhou. Xinhua 

20 de julio de 2022. Una anfitriona hace una transmisión en vivo de venta de perlas en  
plataformas de comercio electrónico en Huzhou, provincia de Zhejiang. Xinhua

Impulso a la integración regional
Las autoridades centrales distribuyeron los planes para con-
struir la Zona de Cooperación Profunda Guangdong-Macao en 
Hengqin y seguir desarrollando la Zona de Cooperación de la 
Industria de Servicios Modernos Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 
ambas en la provincia de Guangdong, el 5 y 6 de septiembre 
de 2021, respectivamente. Los planos están configurados para 
inyectar un fuerte impulso en la próxima etapa de desarrollo 
de alta calidad de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong 
Kong-Macao.

El 20 de octubre de 2021, el Gobierno entregó un plan 
maestro para el desarrollo del círculo económico Chengdu-
Chongqing en el oeste de China. El círculo económico es otra 
estrategia de desarrollo regional importante, que sucede a la 
región de Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran 
Área de la Bahía.

Logros tecnológicos
Durante la última década, China realizó la primera observación 
del mundo del efecto Hall cuántico tridimensional y el plega-
miento controlado del grafeno con precisión de nivel atómico, 
y desarrolló el primer chip informático de fusión heterogénea 
similar al cerebro del mundo, Tianji. Llevó a cabo con éxito el 
programa de exploración lunar Chang’e y lanzó el explorador 
Zhurong en Marte y el satélite de observación solar Xihe, así 
como varios otros satélites científicos experimentales, incluido 
el Wukong para explorar la materia oscura, el Mozi para realizar 
la primera comunicación cuántica entre un satélite y la Tierra, 
el Huiyan para medir el nivel de energía de una onda gravita-
toria recién descubierta y el TanSat para rastrear los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera terrestre.

La tasa de contribución de la ciencia y la tecnología al cre-
cimiento económico nacional superó el 60% en 2020, frente al 
40% de hace una década.

Crecimiento del comercio electrónico
Los nuevos modelos comerciales de comercio electrónico 
se mantuvieron vibrantes en China a pesar del impacto del 
COVID-19. Se realizaron más de 60 millones de promociones 
de transmisión en vivo en plataformas de comercio electrónico 
entre enero y junio de 2022. El creciente número de promocio-
nes de transmisión en vivo en materia de comercio electrónico 
contribuyó a la recuperación de las ventas minoristas en línea 
del país.

Las nuevas formas de compras rurales en línea, incluida la 
transmisión en vivo y el comercio electrónico, no solo benefi-
cian a los consumidores, sino que también impulsan las ventas 
de productos agrícolas de alta calidad en las zonas rurales.

El comercio electrónico transfronterizo de China ha crecido 
rápidamente en los últimos años. La pandemia de COVID-19 
ha provocado cambios en el comportamiento de los con-
sumidores, impulsando la demanda de compras en línea e 
inyectando un fuerte impulso al comercio electrónico trans-
fronterizo. Desde 2015, el Consejo de Estado, el gabinete de 
China, ha aprobado el establecimiento de 132 zonas piloto de 
comercio electrónico transfronterizo en 30 regiones de nivel 
provincial.

Confianza cultural:
Industrias culturales en auge 
Cultura tradicional china
China Chic
Intercambios culturales
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21 de julio de 2022. Una máquina automatizada cosecha arroz en Nanchang, provincia 
de Jiangxi. Xinhua

18 de noviembre de 2021. El Buró Antimonopolio de China se inaugura en Beijing. Xinhua

Vigorización rural
China dio a conocer su “documento central n.º 1” para 2022 en febrero de 
este año, que describe las tareas clave para impulsar de manera integral la 
vigorización rural.

Como la primera declaración de política publicada por las autoridades 
centrales de China cada año, el documento se considera un indicador de las 
prioridades políticas. El trabajo sobre la agricultura y las zonas rurales ha ocu-
pado un lugar destacado en la agenda durante 19 años consecutivos desde 
2004.

El documento pidió esfuerzos para estabilizar y aumentar la produc-
ción agrícola, aumentar constantemente los ingresos de los agricultores y 
garantizar la estabilidad en las áreas rurales de China para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19 y otros cambios no vistos en un siglo, y promover 
un desarrollo económico y social sólido.

Los esfuerzos también mejorarán la capacidad de producción de las 
plantas de soja y aceite, y garantizarán el suministro de productos clave 
como la carne de cerdo y las verduras, dice el documento.

El documento detalló la protección razonable de los ingresos de los 
agricultores por el cultivo de granos y la regulación coordinada de los princi-
pales productos agrícolas.

También especificó medidas para promover enérgicamente la in-
vestigación sobre tecnologías fundamentales para la agricultura, como el 
germoplasma, mejorar las aplicaciones de maquinaria y equipos agrícolas, 
acelerar el desarrollo de instalaciones agrícolas, y prevenir y responder e-fi-
caz-men-te a los principales desastres relacionados con la agricultura. 

El documento instó a trabajar para mejorar los mecanismos de se-
guimiento y asistencia a las personas en riesgo de recaer en la pobreza, y 
para garantizar que las políticas de asistencia y apoyo se implementen de 
manera oportuna.

Se deben hacer más esfuerzos para ayudar a aumentar los ingresos de 
las poblaciones que recientemente salieron de la pobreza, según el docu-
mento.

China aumentará el apoyo a los distritos clave en la vigorización rural y 
a las comunidades de personas reubicadas, mientras trabaja para promover 
el desarrollo integrado de las industrias primaria, secundaria y terciaria en las 
áreas rurales, indicó.

Lucha contra el monopolio
El Consejo de Estado dio a conocer una 
directriz antimonopolio para la economía 
de plataforma el 7 de febrero de 2021, 
con el fin de garantizar una competencia 
justa en el mercado y promover el de-sa-
rro-llo innovador y saludable del sector.

El proyecto de enmienda a la Ley 
Antimonopolio fue presentado al Comité 
Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional, la máxima legislatura, para 
su revisión el 19 de octubre de 2021, 
seguido de la inauguración del Buró 
Antimonopolio de China en Beijing el 18 
de noviembre del año anterior.

A lo largo de 2021, el regulador del 
mercado nacional impuso multas por 
más de 20.000 millones de yuanes (3140 
millones de dólares) a varias empresas 
reconocidas, incluidos Alibaba Group, 
Baidu y Tencent, por violaciones antimo-
nopolio.
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11 de julio de 2018. Una vista del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Xinhua

1 de julio de 1997. Xinhua

El 1 de julio de 1997, China reanudó 
el ejercicio de la soberanía sobre 
Hong Kong y se estableció la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong 
(RAEHK). Desde entonces, la ciudad se 
ha unido al notable viaje hacia la gran  
revitalización de la nación china.

Promover el desarrollo de la Gran Área 
de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao ha sido una parte importante del 
desarrollo de la RAEHK.

La Gran Área de la Bahía está compuesta 
por las dos regiones administrativas 
especiales de Hong Kong y Macao, y 
nueve ciudades en la vecina provincia de 
Guangdong. El área total es de alrededor 
de 56.000 kilómetros cuadrados y cubre 
alrededor del 6 % de la población china.

El 1 de julio de 2017, se firmó un acuerdo 
marco entre la Comisión Nacional de 
Desarrol lo y Reforma, el  pr incipal  
planificador económico del país, y los 
gobiernos de Guangdong, Hong Kong y 
Macao para profundizar la cooperación 
Guangdong-Hong Kong-Macao.

Un año después, China anunció la 
apertura del puente Hong Kong-Zhuhai-
Macao, un megaproyecto de tráfico que 
cruza el mar y une Guangdong, Hong 
Kong y Macao. Se ha convertido en un 
símbolo físico de la visión de China para la 
Gran Área de la Bahía.

El 18 de febrero de 2019 se dio a conocer 
el plan de desarrollo de la Gran Área de la 
Bahía, que contempla la creación de un 
modelo a seguir de desarrollo de alta cali-
dad, un área de la bahía de primera clase 
internacional y un clúster de ciudades de 
clase mundial.

En septiembre pasado se lanzó un 
plan para seguir desarrollando la zona de 
cooperación de Qianhai para la metrópo-
lis del sur de Shenzhen y la RAEHK, 
con el objetivo de ayudar a la zona a  
desempeñar mejor un papel ejemplar y 
de liderazgo en el desarrollo de la Gran 
Área de la Bahía.

El producto interno bruto (PIB) de la Gran 
Área de la Bahía alcanzó los 12,6 billones de 
yuanes (1,97 billones de dólares) el año 
pasado, 2,4 billones de yuanes más que 
en 2017. Con menos del 1% de la super-
ficie terrestre del país, la Gran Área de la 
Bahía creó el 12% del PIB nacional.

El número de empresas financiadas 
por Hong Kong en la zona de Qianhai au-
mentó un 156% interanual en 2021. De 
la inversión extranjera total en uso real en 
Qianhai el año anterior, el 93,8% provino 

Un país, dos sistemas

Hong Kong 25 años después: 
mejor integración en el  
desarrollo nacional
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La foto, tomada el 25 de junio de 2022, muestra la vista en el puerto Victoria en Hong Kong. Xinhua

de Hong Kong.
Las personas de Hong Kong también 

se benefician de la iniciativa de la Gran 
Área de la Bahía. Los profesionales de 
Hong Kong y Macao de ocho sectores, 
incluidos profesores, médicos y guías 
turísticos, ahora pueden ejercer en la 
parte continental gracias a un recono-
cimiento mutuo de sus calificaciones. 
Hasta el momento, más de 3000 profe-
sionales han obtenido calificaciones en la 
parte continental de China.

Tras su regreso, en el IX Asamblea 
Popular Nacional (APN) en 1998, los 
diputados hongkoneses comenzaron a 
participar en la APN, el máximo órgano 
del poder estatal, a fin de discutir los 
planes de desarrollo nacional y los prob-
lemas que afectan la vida del pueblo, y 
poner las expectativas de la gente en la 
parte superior de la agenda de los asun-
tos de Estado.

Mientras tanto, más de 5600 repre-
sentantes de todos los ámbitos de la vida 
en Hong Kong sirven como miembros 
de la Conferencia Consultiva Política 
del Pueblo Chino (CCPPCh) en todos 
los niveles, incluidos más de 200 en el 
Comité Nacional de la CCPPCh. Todos 
ellos son valiosos asesores en prograe-

llosnacionales clave y contribuyentes al 
desarrollo del país.

36 diputados de Hong Kong fueron 
elegidos para participar en el trabajo de 
la XIII APN, lo que representa el 1,2% del 
número total de diputados, mientras que 
más de 200 miembros de la CCPPCh son 
de la RAEHK, lo que supone el 10 % del 
total. Ambas proporciones superan sig-
nificativamente la participación de Hong 
Kong en la población del país de alred-
edor del 0,5%.

La Ley de la República Popular de 
China sobre Salvaguardar la Seguridad 
Nacional en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong fue aprobada por 
unanimidad por el Comité Permanente 
de la APN el 30 de junio de 2020, lo que 
llenó un vacío en la seguridad nacional de 
larga data.

Después de que se promulgó la legis-
lación a nivel estatal, Hong Kong impulsó 
una legislación local para salvaguardar la 
seguridad nacional.

A fines de mayo, la policía de Hong 
Kong había arrestado a 186 personas en 
aplicación de la ley relacionada y más de 
100 fueron procesadas.

China lanzó su XIV Plan Quinquenal 
(2021-2025) el año pasado, así como el 

plan y la agenda de acción para el de-
sarrollo social y económico del país en 
los próximos cinco años. El desarrollo 
económico y social de Hong Kong es 
destacado en el plan, lo que demuestra 
el firme apoyo del Gobierno central a la 
RAEHK.

El XIV Plan Quinquenal continúa 
apoyando los intentos de Hong Kong 
de mejorar su estatus como centro 
financiero, de transporte y comercial in-
ternacional; fortalecer su estatus como 
un centro de negocios global en yuanes 
(RMB) offshore, un centro internacional 
de gestión de activos y un centro de 
gestión de riesgos.

En cuanto al desarrollo de alta calidad 
de la Gran Área de la Bahía, el XIV Plan 
Quinquenal menciona la profundización 
y ampliación del acceso mutuo entre 
los mercados financieros de Hong Kong 
y la parte continental de China, y el for-
talecimiento de los intercambios y la 
cooperación entre Hong Kong y la parte 
continental de China en diferentes fren-
tes; asimismo, por primera vez incluye el 
Círculo Shenzhen-Hong Kong como una 
plataforma principal de cooperación en la 
Gran Área de la Bahía.. CI

(Fuente: CGTN)
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El 11 de enero marcó el 40.º ani-
versario del concepto de “un país, 
dos sistemas”, formulado por el 

desaparecido líder chino Deng Xiaoping 
en 1982. Propuesto inicialmente para la 
reunificación pacífica con Taiwan de China, 
este principio se ha utilizado para la re-
anudación de la soberanía de la República 
Popular China sobre Hong Kong (1997) 
y Macao (1999). Este artículo analiza la 
implementación de “un país, dos sistemas” 
en la Región Administrativa Especial (RAE) 
de Macao, que celebró el 22.º aniversario 
de su establecimiento el 20 de diciembre 
de 2021.

El concepto de “un país, dos sistemas” 
incluye esencialmente dos elementos 
interconectados: la unidad entre la parte 
continental de China y sus dos RAE (“un 
país”) y la autonomía de las RAE en la 
organización de su política, economía y 
estructuras sociales (“dos sistemas”). El 

“Un país, dos sistemas” en la 
RAE de Macao

ejemplo de la RAE de Macao demuestra 
cómo una combinación de los dos elementos 
ha contribuido a la estabilidad y prosperidad 
de la región.

Desde el comienzo de su establecimiento 
en 1999, la RAE de Macao ha disfrutado 
de un alto grado de autonomía en el uso 
de sus poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. La estabilidad de las estructuras 
políticas, económicas y sociales de Macao 
estaba garantizada por el principio de con-
tinuidad, que permitía preservar las leyes 
y políticas locales que no contradijeran la 
Constitución de la República Popular China.

El acuerdo “un país, dos sistemas” 
permitió a Macao conservar su estatus 
fiscal bajo y aumentar significativamente 
los ingresos de las industrias del juego y el 
turismo. La RAE de Macao mantuvo una 
puerta abierta al mundo al implementar 
una política de libre comercio sin controles 

de cambio de divisas, salvaguardando 
así la libre circulación de bienes, activos 
intangibles y capital. Según el Servicio de 
Estadísticas y Censos de la RAE de Macao, 
el crecimiento económico sin precedentes 
permitió que la RAE aumentara su PIB de 
55.000 millones de patacas macaenses 
(6860 millones de dólares) en 2001 a 
446.000 millones de patacas macaenses 
(55.620 millones de dólares) en 2019. Y ya 
en 2006, Macao superó a Las Vegas en los 
ingresos en la industria del juego al con-
vertirse en el centro de juegos más grande 
del mundo, según analistas del sector y 
las cifras gubernamentales publicadas y 
citadas por The New York Times. Al mismo 
tiempo, la implementación del principio 
de continuidad permitió a la RAE preservar 
el portugués como uno de los idiomas 
oficiales, así como mantener intercambios 
culturales y educativos con Portugal y otros 

19 de diciembre de 1999. La gente se reúne en la Plaza Tian’anmen para celebrar el regreso de Macao a la patria. Xinhua 

Un país, dos sistemas
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2 de febrero de 2022. Artistas realizan una danza del dragón en la Plaza del Senado para celebrar la Fiesta de la Primavera en Macao, en el sur de China. Xinhua

países lusófonos.
Sin embargo, en 2020 el PIB de 

Macao cayó más del 50% debido a que 
las industrias del turismo y el juego de la 
región se vieron afectadas por las restric-
ciones de viaje causadas por la pandemia 
de COVID-19. Reveló la vulnerabilidad de 
Macao en su fuerte dependencia del sec-
tor del juego y el turismo, lo que enfatizó 
la necesidad de una mayor diversificación 
económica. En tiempos como estos, la 
dimensión económica y de desarrollo del 
elemento “un país” se hizo especialmente 
pronunciada, ya que Macao requirió como 
nunca antes el apoyo del Gobierno central 
de China.

Este apoyo siempre estuvo disponible, 
puesto que la RAE de Macao fue incluida 
en varias políticas industriales nacionales, 
lo que ofreció a la región una oportunidad 
única de beneficiarse del crecimiento 
económico de China, sus relaciones 
económicas con terceros países y una me-
jor integración económica con la RAE de 

Hong Kong y la provincia de Guangdong. 
Después de que Macao regresara a China 
en 1999, el presidente Xi Jinping visitó la 
región seis veces y el área adyacente de 
Hengqin en la provincia de Guangdong 
cuatro veces, lo que indica la gran impor-
tancia otorgada al desarrollo económico y 
la prosperidad de Macao.

En 2015, se le atribuyó a la RAE de 
Macao un papel especial dentro de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, en especial 
en la Ruta Marítima de la Seda, que se in-
corporó al Plan Quinquenal de Desarrollo 
de Macao (2016-2020). La RAE también 
tiene un papel especial en el desarrollo de 
la Gran Área de la Bahía de Guangdong-
Hong Kong-Macao, que consolidará aún 
más su estatus como centro turístico y de 
ocio de clase mundial. Además, a Macao 
se le ofreció la oportunidad de beneficiarse 
de las relaciones económicas de China con 
los países en desarrollo, ya que la región 
fue designada como sede de la Secretaría 
Permanente del Foro de Cooperación 

Económica y Comercial entre China y los 
Países de Lengua Portuguesa.

Finalmente, en 2021, mientras la 
batalla contra el coronavirus aún con-ti-
nua-ba, el Gobierno central reafirmó su 
apoyo a la diversificación económica de 
Macao al publicar un plan maestro detal-
lado para el desarrollo del área adyacente 
de Hengqin, en la provincia de Guangdong. 
El plan establece varias industrias prioritar-
ias que se fomentarán en Hengqin: in-ves-
ti-ga-ción científica y tecnológica, medicina 
tradicional china, turismo, servicios de 
convenciones y exposiciones, y servicios 
financieros modernos.

Todos los desarrollos anteriores han 
sido posibles bajo el principio de “un 
país, dos sistemas”, lo que demuestra su 
viabilidad y flexibilidad al permitir no solo 
preservar sino también desarrollar aún 
más las características únicas de la RAE de 
Macao, contribuyendo así a la estabilidad y 
prosperidad de la región. CI

(Fuente: CGTN)
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• Necesitamos asumir la responsabilidad de dirigir el 
rumbo aprovechando y dando forma al futuro compar-
tido de la humanidad.

• Necesitamos asumir la responsabilidad de generar 
consensos defendiendo y promoviendo los valores 
comunes de la humanidad.

• Necesitamos asumir la responsabilidad de promover 
el desarrollo brindando mayores beneficios a todos los 
pueblos de una manera más justa.

• Necesitamos asumir la responsabilidad de mejorar la 
cooperación trabajando juntos para abordar los riesgos 
y desafíos globales.

• Necesitamos asumir la responsabilidad de mejorar la 
gobernanza reforzando nuestra capacidad de garantizar 
el bienestar del pueblo.

— Los partidos políticos, como una fuerza importante 
detrás del progreso humano, deben tomar el rumbo 
correcto y asumir su responsabilidad histórica de garan-
tizar el bienestar de las personas y perseguir el progreso 
humano.

— Visto desde la perspectiva de “una comunidad de 
destino de la humanidad”, el mundo es un lugar vasto y 
amplio lleno de oportunidades de cooperación.

— Los pueblos de todos los países tienen derecho a 
elegir sus propios caminos de desarrollo y modelos 
institucionales. Del mismo modo, la democracia es un 
derecho de todos los pueblos, en lugar de un privilegio 

exclusivo de unos pocos.

—El juicio sobre si un país es democrático o no debe ser 
hecho por su gente, en vez de un puñado de otros del exterior.

— Todos los esfuerzos de los diferentes países para explorar 
de forma independiente el camino hacia la modernización a 
la luz de sus condiciones nacionales específicas son dignos de 
respeto.

—Cuanto mejor se practique el multilateralismo, más rápido 
se resolverán los problemas comunes de la humanidad. Las 
reglas internacionales deben basarse en normas universal-
mente reconocidas y no en reglas de unos pocos.

— La cooperación entre países debe tener como objetivo el 
servicio a toda la humanidad en lugar de buscar la hegemonía 
por la vía de la política de grupo.

— China siempre será un miembro del mundo en vías de 
desarrollo y está comprometida a mejorar su representatividad 
y voz en el sistema de gobernanza global.

6 de julio de 2021. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista 
de China (PCCh) y presidente chino, pronuncia un discurso de apertura en la Cumbre del 
PCCh y los Partidos Políticos del Mundo celebrada en Beijing. Xinhua

Fortalecimiento la cooperación entre los partidos políticos
Incremento de los intercambios con el exterior

Fortalecimiento de la cooperación  
entre partidos políticos para lograr  
conjuntamente el bienestar del pueblo

Nota del editor: Aquí son extractos del discurso de Xi 
Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh 
y presidente chino, en la inauguración de la Cumbre 
del Partido Comunista de China y los Partidos Políticos 
del Mundo en Beijing, celebrada el 6 de julio de 2021.
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Matamela Cyril Ramaphosa, pres-
idente de Sudáfrica y líder del 
gobernante partido Congreso 
Nacional Africano, felicitó al 
PCCh por la consecución del 

objetivo de lucha fijado para el 
primer centenario. El logro 

histórico de erradicar la pobreza absoluta en 
la economía en vías de desarrollo más grande 
del planeta se debió a que el PCCh ha puesto 
las necesidades y los intereses del pueblo en el 
centro de su trabajo. El PCCh es un amigo ver-
dadero, confiable y valioso.

Alberto Fernández, presidente 
de Argentina y presidente del 
Partido Justicialista, señaló 
que el discurso de Xi era “vi-
sionario y perspicaz”, y que 

podía ayudar a los partidos 
políticos a reflexionar sobre qué 

tipo de responsabilidad deben asumir. Asimismo, 
el mandatario sudamericano instó a los parti-
dos a fortalecer la cooperación y a promover el 
desarrollo económico y social en el intento por 
traer beneficios a todas las personas.

Rodrigo Duterte, ex presidente 
de Filipinas y líder del partido 
PDP-Laban de Filipinas, 
elogió los logros del PCCh y 

su éxito en convertir a China 
en un país poderoso a nivel 

mundial. “De hecho, China ya no 
es un dragón durmiente, ha realizado su sueño 
de progreso y prosperidad para su pueblo. Esto 
conlleva un gran poder y una responsabilidad 
igualmente inmensa”, puntualizó Duterte. 
“Contamos con China tratándola como un ami-
go y socio para la paz y el desarrollo. Confiamos 
en la sabiduría colectiva de la gran nación china, 
y que China usará su fuerza recién descubierta 
en defensa de lo que es bueno y justo para la hu-
manidad”. Duterte manifestó también su deseo 
de que los lazos entre el PCCh y el PDP-Laban se 
sigan estrechando a través de un “diálogo cons-
truc-ti-vo y un contacto pacífico” sostenido. 

Nursultán Nazarbáyev, jefe del 
Partido Nur Otan y primer 
presidente de Kazajstán, 
afirmó que la pandemia de 
COVID-19 ha demostrado 

una vez más que los países 
solo pueden responder efi-

cientemente a los desafíos globales a través 
del mantenimiento de asociaciones y el apoyo 
mutuo. Como un vecino amistoso de China, 
Kazajstán siempre participará y cooperará acti-
vamente en la construcción de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta (IFR). 

Nguyen Phu Trong, secre-
tario general del Comité 
C e n t r a l  d e l  P a r t i d o 
Comunista de Vietnam, 
indicó que el PCCh había 

dirigido al pueblo chino en la 
consecución de importantes 

logros históricos durante el siglo pasado. Bajo 
el li-de-raz-go de Xi Jinping, China continuará 
alcanzando nuevas metas y se convertirá en 
un poderoso país socialista moderno, próspero, 
democrático, civilizado, armonioso y bello. Los 
partidos políticos en diversos países deben 
trabajar con los Gobiernos para abordar activa-
mente los desafíos globales a fin de brindar una 
vida más próspera para la humanidad, señaló. 

Emmerson Mnangagwa, 
presidente y primer secre-
tario del partido ZANU-PF, 
además de presidente de 
Zimbabue, señaló que la 

cumbre era una plataforma 
para que los partidos políticos 

aprendieran unos de otros cómo lograr la pros-
peridad, la revitalización nacional, la felicidad de 
las personas y su bienestar. El partido ZANU-PF 
se ha beneficiado mucho de la exitosa experi-
encia del PCCh, dijo Mnangagwa, y agregó que 
estaba convencido de que bajo el liderazgo del 
PCCh, China realizaría el sueño chino de la gran 
revitalización de la nación china. 

Dmitri Medvédev, presidente 
del partido Rusia Unida y 
vicepresidente del Consejo 
de Seguridad Nacional de 
Rusia, dijo que durante el 

siglo pasado, el PCCh pudo 
emprender con éxito el camino 

del socialismo con características chinas, lo que 
abrió el camino para la gran revitalización de la 
nación china. Las relaciones bilaterales han ex-
perimentado un desarrollo sostenido ya que los 
dos países han implementado proyectos a gran 
escala tanto a nivel bilateral como en el marco 
de las relaciones interestatales.

Miguel Díaz-Canel, primer 
secretario del  Comité 
C e n t r a l  d e l  P a r t i d o 
Comunista de Cuba y 
presidente cubano, afirmó 

que el PCCh ha explorado un 
camino de desarrollo que co-

rres-pon-de a las condiciones nacionales de 
China y ha llevado al país a la consecución de 
grandes logros. Tras señalar que China había 
manejado con eficacia la pandemia de COVID-19 
y eliminado la pobreza absoluta, Díaz-Canel 
manifestó que la clave era la perseverancia en la 
concepción del desarrollo centrada en el pueblo.

Mahmoud Abbas, presidente 
del partido Al Fatah y manda-
tario palestino expresó que la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, 

propuesta por China, es propi-
cia para la profundización de la 

cooperación económica interna-
cional y el establecimiento de asociaciones de 
desarrollo entre países, y agregó que la iniciativa 
también demuestra que China está a la vanguar-
dia en la provisión de sabiduría para salvaguardar 
los intereses comunes de todos los pueblos del 
mundo.

Líderes de los partidos políticos mundiales elogian la 
concepción del desarrollo centrada en el pueblo del 
PCCh y expresan su disposición en pos  
del intercambio 

Fortalecimiento de la cooperación entre los partidos políticos

Nota del editor: Líderes de partidos políticos de todo el mundo asistieron a la Cumbre del PCCh y los Partidos Políticos del Mundo 
a través de un enlace de video el 7 de julio de 2021, instancia en la cual elogiaron el desarrollo centrado en el pueblo adoptado por 
el PCCh como una importante fuente de inspiración a nivel mundial y expresaron su deseo de seguir avanzando a través del inter-
cambio y la cooperación con el PCCh.
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El presidente chino, Xi Jinping, tuvo una 
ajetreada agenda de “diplomacia en la 
nube” el año 2021, con 79 llamadas 

telefónicas con líderes de otros países y de 
organizaciones internacionales, y 40 impor-
tantes eventos de carácter diplomático a 
través de enlaces de video. 

Estas actividades han servido para for-
talecer los lazos entre China y el resto del 
mundo y son una muestra de que el país, con 
una civilización de más de 5000 años y una 
población de más de 1400 millones de habi-

En pos de un desarrollo común y 
un futuro mejor para toda  
la humanidad 

tantes, ha realizado esfuerzos continuos para 
buscar el desarrollo común y un mejor futuro 
para la humanidad.

Aspectos destacados de las 
actividades bilaterales

Ante situaciones internacionales comple-
jas, las relaciones entre China y Rusia se han 
convertido en una fuerza firme en favor de la 
paz y la estabilidad mundiales.

Desde importantes proyectos de 
cooperación hasta la extensión oficial del 
Tratado de Buena Vecindad y Cooperación 
Amistosa entre China y Rusia, hasta la con-
clusión exitosa del Año de la Innovación 
Científica y Tecnológica China-Rusia, la coop-
eración entre los dos países estuvo marcado 
por sus fructíferos resultados el año pasado.

Como expresó Xi en diciembre, en su 
segunda reunión virtual de 2021 y la 37. ª 
reunión desde 2013 con el presidente ruso, 

El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia su discurso de Año Nuevo 2022 a través del Grupo de Medios de China y el Internet en vísperas del Año Nuevo. 

Construcción de una comunidad de destino de la humanidad
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Vladimir Putin, China y Rusia han cumplido 
activamente sus responsabilidades como 
grandes países, y han actuado como un 
fuerte pilar en la adhesión al verdadero 
multilateralismo y a la defensa de la equidad 
y la justicia en el mundo.

Cerca de un mes antes de esta conver-
sación, Xi sostuvo una video-llamada con su 
homólogo estadounidense, Joe Biden. El presi-
dente chino señaló que lo más importante 
en las relaciones internacionales de cara a los 
próximos 50 años era que China y Estados 
Unidos encontraran la forma correcta de lle-
var-se bien.

El mandatario chino también destacó el 
respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la 
cooperación centrada en las ganancias com-
partidas como tres principios en el desarrollo 
de las relaciones entre China y Estados Unidos 
en la nueva era.

Durante el periodo de tiempo entre 
ambas reuniones, Xi llevó a cabo una serie 
de actividades bilaterales y multilaterales, 
que incluyeron un mensaje de felicitación a 
Olaf Scholz tras su elección como canciller 
alemán, el pronunciamiento de un discurso 
en la ceremonia de apertura del Ferrocarril 
China-Laos a través de un enlace de video y 
otro mensaje de felicitación a los presidentes 
reelectos de Vietnam y Uzbekistán.

Citas sobre  
multilateralismo

En 2021, se conmemoró el 20.º aniver-
sario del ingreso de China en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el 30.º ani-
versario de la adhesión de China al Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
y el 50.º aniversario de la restauración del 
escaño legítimo de la República Popular China 
en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

El presidente chino ha expresado en 
diversas ocasiones que China está decidida 
a defender el multilateralismo. Así, gracias 
al intercambio franco y a mecanismos de 
cooperación innovadores, se han alcanzado 
nuevos frutos en la relación de amistad de 
China con otros países del mundo. 

-- En la Cumbre de China-Países de 
Europa Central y Oriental (CEEC, siglas en 
inglés) en febrero, Xi dijo que China tiene la 
intención de “importar productos por un valor 
superior a 170.000 millones de dólares desde 
los países CEEC” y que “trabajará para duplicar 
las exportaciones agrícolas de los países CEEC 
a China e incrementar el comercio agrícola 
bidireccional en un 50 por ciento”.

-- En la 15.ª reunión de la Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (COP15) celebrada en Kunming, pro-

21 de septiembre de 2021. El presidente chino, Xi Jinping, participa en el debate general de la 76.ª sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de un enlace de video.

6 de julio de 2021. Trabajadores descargan un lote de vacunas contra el COVID-19 donadas por China en el Aero-
puerto Internacional Bangui M’Poko, en la República Centroafricana.
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vincia de Yunnan, en octubre del año pasado, 
Xi anunció la iniciativa de China de establecer 
el Fondo de Biodiversidad de Kunming medi-
ante la inversión de 1500 millones de yuanes 
(233 millones de dólares) para apoyar la pro-
tección de la biodiversidad en países en vías 
de desarrollo.

-- En su discurso a través de un enlace de 
video en noviembre de 2021 en la Cumbre 
Especial de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) y China para 
Conmemorar el 30.º aniversario de las 
Relaciones de Diálogo ASEAN-China, Xi pidió 
impulsar una comunidad más estrecha de 
futuro compartido entre China y la ASEAN, al 
mismo tiempo que se tomen en cuenta las 
aspiraciones de las personas por una vida me-
jor.

Relación armoniosa con la 
naturaleza

El mundo se encuentra ante una encruci-
jada en la que la humanidad se enfrenta a los 
desafíos de los tiempos, como la pandemia 
de COVID-19 y el cambio climático. Xi ha 
planteado una serie de nuevas ideas e inicia-
tivas, que son una clara muestra del papel de 
China como constructor de la paz mundial, 
contribuyente al desarrollo global, defensor 

del orden internacional y proveedor de bienes 
públicos.

China proporcionará 1000 millones 
de dosis adicionales de vacunas contra el 
COVID-19 a África, anunció Xi a través de 
un discurso en el marco de la inauguración 
de la VIII Conferencia Ministerial del Foro de 
Cooperación China-África.

Como el primer país en proponer la vacu-
na contra el COVID-19 como un bien público 
mundial y en defender la cooperación mun-
dial en materia de vacunas, China proporcionó 
más de 2000 millones de dosis de vacunas a 
más de 120 países y organizaciones a lo largo 
de 2021.

Xi dijo que “China hará todo lo posible 
para ayudar a los países en desarrollo a hacer 
frente a la pandemia del COVID-19”, en un 
mensaje por escrito en el marco de la primera 
reunión del Foro Internacional de Cooperación 
en Vacunas contra el COVID-19 celebrada en 
agosto pasado.

En el ámbito del cambio climático, 
Xi reafirmó que China se esforzará para al-
canzar un pico de emisiones de dióxido de 
carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad 
de carbono antes de 2060, en un discurso 
pronunciado en el marco de la Cumbre de 
Líderes sobre el Clima en abril.

A lo largo del año, China no sólo se com-

prometió a lograr la neutralidad de carbono, 
sino que también promovió el establecimien-
to del Fondo de Biodiversidad de Kunming, 
emitió la declaración conjunta China-Estados 
Unidos sobre el fortalecimiento de la acción 
climática, y participó en la adopción del Pacto 
Climático de Glasgow.

En su discurso de apertura en la 
Conferencia Anual 2021 del Foro de Boao 
para Asia, Xi instó a los países participantes a 
responder al “llamado de nuestro tiempo”, a 
derrotar la pandemia a través de la solidaridad, 
a fortalecer la gobernanza global y a seguir 
buscando una comunidad de futuro compar-
tido de la humanidad.

En busca del desarrollo
Sólo cuando los países se desarrollan 

juntos puede haber un verdadero desarrollo, 
y sólo cuando los países prosperan juntos 
puede haber una verdadera prosperidad, 
manifestó Xi en su discurso a través de un en-
lace de video en la ceremonia inaugural de la 
Segunda Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte Sostenible.

La ONU ha dado la bienvenida a la 
Iniciativa para el Desarrollo Global (GDI, por sus 
siglas en inglés) propuesta por China al ser un 
vehículo para agilizar la implementación de la 

3 de diciembre de 2021. El tren EMU Lane Xang del ferrocarril China-Laos sale de la Estación de Tren de Vientiane en Vientiane, Laos. Fotos de Xinhua
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Agenda 2030, dijo Siddharth Chatterjee, coor-
dinador residente del sistema de desarrollo de 
la ONU en China.

La GDI propuesta por Xi es una iniciativa 
que busca apoyar el desarrollo de los países 
en desarrollo, promover la recuperación 
económica global en la era post-pandemia y 
fortalecer la cooperación internacional para el 
desarrollo.

China ha puesto en práctica los compro-
misos que ha asumido. El 3 de diciembre, el 
primer tren del Ferrocarril China-Laos partió 
desde Vientiane por la tarde luego de que el 
ferrocarril transfronterizo entrara oficialmente 
en operación.

El ferrocarril electrificado de pasajeros 
y carga de 1035 kilómetros, que conecta 
Kunming, en la provincia suroccidental china 
de Yunnan, con la capital de Laos, Vientiane, 

cuenta con los estándares técnicos chinos y 
consta de dos secciones. El inicio de su cons-
truc-ción comenzó en diciembre de 2016.

Xi dijo que el ferrocarril China-Laos es un 
proyecto emblemático dentro de la cooper-
ación de alta calidad de la Franja y la Ruta.

“China está dispuesta a trabajar con Laos 
y con otros países a lo largo de la Ruta para 
acelerar la construcción de una asociación 
más estrecha de la Franja y la Ruta y una 
comunidad de destino de la humanidad”, ex-
presó Xi. 

Mientras que algunos buscan provocar 
confrontación o sembrar la división, Xi ha pro-
movido enérgicamente valores compartidos 
por toda la humanidad como la paz, el desa-
rrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la 
libertad.

“Con un fuerte sentido de responsabi-

lidad hacia el futuro de toda la humanidad, 
tenemos que defender los valores comunes 
de la humanidad, fomentar la tolerancia de 
mente amplia hacia el entendimiento de 
los valores de las diferentes civilizaciones, y 
respetar las exploraciones de los diferentes 
pueblos para convertir los valores en realidad”, 
dijo Xi, al pronunciar un discurso en la Cumbre 
del Partido Comunista de China y los Partidos 
Políticos del Mundo celebrada en julio de 
2021.

“De esta forma, los valores comunes de la 
humanidad se traducirán en la práctica de los 
países individuales para servir a los intereses 
de su propio pueblo de una manera concreta 
y realista”, agregó. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

• Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS)
• Cumbre de Qingdao de la OCS
• Reunión del Consejo de Jefes de 
Estado de la OCS
• El comercio de China con otros 
Estados miembros de la OCS se 
expandió 20 veces entre 2001 y 
2020

ASIA

Estados Árabes 
• Foro de Cooperación China-Estados Árabes
• Exposición China-Estados Árabes
• China es el mayor socio comercial de los países árabes
• Los países árabes son el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo 
de China

África
• Foro de Cooperación China-África
• Fondo de Desarrollo China-África
• Foro de Paz y Seguridad China-África
• China es el mayor socio comercial de África

América Latina 
• América Latina y el Caribe (ALC) 
• Diálogo entre las Civilizaciones 
de China y América Latina-
Caribe (ALC)
• China es el segundo mayor 
socio comercial de ALC
• ALC es el segundo destino de 
inversión extranjero más impor-
tante del país asiático

Asia Pacífico
• Cooperación Económica Asia-Pacífico
• Asociación Económica Integral Regional
• Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico
• Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico
• Organización de Cooperación de Shanghai (OCS)
• Cumbre de Qingdao de la OCS
• Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS
• El comercio de China con otros Estados miembros de 
la OCS se expandió 20 veces entre 2001 y 2020

Mecanismos multilaterales a los que China ha accedido  
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vacunas contra el COVID-19 
por parte de China

 (Hasta julio de 2021) 

33 mln dosis

= 1 mln

China ha donado más de

de vacunas a otros países,

Ha proporcionado más de

700 millones de dosis

100 países
de vacunas y líquido concentrado contra el COVID-19 a más de

y organizaciones internacionales

= 100 
mln

La asistencia y las exportaciones de vacunas de China han 
superado el total de todos los demás países. Ha exportado

227%

84 veces más
más dosis que Europa, y

que Estados Unidos

( (Fuentes: Mecanismo Conjunto de 
Prevención y Control del Consejo de 

Estado; Foro de Boao para Asia; Consultoría 
Bridge; gráfico diseñado por Pamela Tobey)

Acortar la brecha en la distribución de  
vacunas contra el COVID-19 es importante 
para la comunidad internacional Por MA MIAOMIAO

Con el primer lote de vacunas contra el COVID-19 
de Sinovac saliendo de las líneas de producción el 
5 de julio de 2021, Egipto se convirtió en el primer 

país del continente africano en fabricar las vacunas 
en cooperación con China. El programa fue lanzado en 

diciembre de 2020. La producción local comenzó seis meses después y alcanzó una 
producción de un millón de dosis en un período relativamente corto.

En mayo de 2020, en la ceremonia de apertura de la 73.ª Asamblea Mundial de 
la Salud, el presidente chino, Xi Jinping, anunció que China pondría sus vacunas a dis-
posición del mundo, sirviendo como un bien público global. “Esta será la contribución 
de China para garantizar la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en 
vías de desarrollo”, indicó Xi en el evento a través de un enlace de video.

Un año después, Xi anunció nuevas medidas que China tomaría para sumar su 
apoyo a la respuesta global en la Cumbre de Salud Global. La producción local de vacu-
nas en Egipto se enmarca dentro de las iniciativas de China para impulsar la distribución 
equitativa de vacunas y así acortar la brecha de inmunidad.

A través de un mensaje escrito en el marco de la primera reunión del Foro 
Internacional sobre Cooperación en Vacunas contra el COVID-19 el 5 de agosto de 
2021, Xi dijo que China se esforzaría por proporcionar 2000 millones de dosis de va-
cunas contra el COVID-19 al mundo este año y ofrecería 100 millones de dólares al 
Acceso Global a la Vacuna contra el COVID-19 (COVAX) dirigido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los cuales serían destinados principalmente a la distribución 
de vacunas en los países en vías de desarrollo. 

Los participantes de la reunión emitieron una declaración conjunta, subrayando la 
importancia del multilateralismo respecto a las vacunas y pidiendo a los países a mejo-
rar los mecanismos de cooperación y colaboración internacionales.

Distribución desigual
Hasta el 4 de agosto de 2021, se habían administrado 4280 millones de dosis de 

vacunas en todo el mundo y el 29.1% de la población mundial había recibido al menos 
una dosis, según Our World in Data, un proyecto en línea de Global Change Data Lab, 
una organización de investigación con sede en el Reino Unido.

Tras el inicio de los programas de vacunación alrededor del mundo y su eficacia 
comprobada para frenar la pandemia, el cómo resolver la desigual distribución a nivel 
mundial se ha vuelto un tema de gran importancia, señaló Li Baodong, secretario 
general del Foro de Boao para Asia (BFA), en una conferencia de prensa donde el BFA 
publicó un informe sobre el uso global de las vacunas contra el COVID-19 el 29 de julio.

Zha Daojiong, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Beijing, se hizo eco de la preocupación de Li y dijo que aunque la capacidad de 
producción de vacunas contra el COVID-19 se puede garantizar en todo el mundo, la 
igualdad de acceso sigue siendo un desafío relevante, especialmente para los países en 
vías de desarrollo.

Por ejemplo, según un informe de la OMS de abril, el total de vacunas ya adminis-
tradas en África representó menos del 2% de las inoculaciones en todo el mundo. Las 
estadísticas de Our World in Data también muestran que apenas un promedio del 1,1% 
de la población en los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis de una 
de las vacunas contra el virus.

“Los compromisos expresados por algunos países y organizaciones internacionales 
para brindar asistencia en materia de vacunas a los países en vías de desarrollo aún no 
se han traducido completamente en realidad”, puntualizó Li, agregando que algunos 
habían exagerado sus contribuciones en la lucha contra la pandemia considerando lo 
poco que se ha logrado realmente.

Estados Unidos ha almacenado una gran cantidad de vacunas, pero existe una 
brecha entre su capacidad de provisión de vacunas a otros países y lo que realmente 
ha proporcionado. Según investigadores del Centro de Innovación en Salud Global de 
la Universidad de Duke en Estados Unidos, para finales de julio, el país podría tener un 
excedente de 200 millones de dosis, o incluso más.

Construcción de una comunidad de destino de la humanidad



44 EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV   2022

新新新新新
20 de agosto de 2021. El tercer lote de vacunas Sinovac donadas por el Gobierno chino llega a Manila, Filipinas. Xinhua

El diario The Washington Post publicó 
un artículo el 13 de julio donde afirmaba 
que millones de vacunas excedentes, que se 
suponía que iban a enviarse a otros países, se 
habían descartado después de alcanzar sus 
fechas de vencimiento.

Wang Wen, presidente ejecutivo 
del Instituto Chongyang sobre Estudios 
Financieros de la Universidad Renmin de 
China explicó que la política de distribución de 
vacunas de los países de la UE se centraba en 
garantizar la tasa de vacunación interna, y sus 
exportaciones estaban destinadas principal-
mente a países de ingresos medios y altos. Sin 
embargo, los países en vías de desarrollo que 
son relativamente pobres con necesidad de 
asistencia urgente están excluidos, agregó.

La Cumbre de Líderes del Grupo de los 
Siete (G7) prometió en junio de 2021 donar 
mil millones de dosis de vacunas a los países 
pobres para fines de 2022. Sin embargo, esta 
cifra aún se mantiene muy por debajo de la 
demanda mundial. El director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mani-
festó que el compromiso actual de los países 
del G7 era insuficiente para lograr el objetivo 
de vacunar al 70% de la población mundial.

Cooperación mundial
El objetivo del proyecto COVAX es distri-

buir equitativamente 2000 millones de dosis 
de vacunas en todo el mundo para finales del 

año 2021. Hasta el 20 de julio, había propor-
cionado 135 millones de dosis a 136 países 
y regiones. Sin embargo, con las frecuentes 
variaciones del virus, se ha hecho imperante 
poder agilizar la distribución global. Para ello, 
COVAX ha instado a los países a donar sus va-
cunas excedentes.

Dos compañías farmacéuticas chinas, 
Sinopharm y Sinovac, proporcionarán 110 
millones de dosis de sus vacunas en apoyo al 
proyecto, anunció la alianza Gavi el 12 de julio. 
Las dos vacunas chinas fueron aprobadas para 
uso de emergencia a principios del año 2021 
por la OMS.

Según el informe de BFA, la asistencia y las 
exportaciones de vacunas hechas por China 
han superado el total de todos los demás 
países. Los principales destinatarios de dichas 
vacunas los constituyen los países en vías de 
desarrollo.

El informe también señala que en com-
paración con otros países exportadores de 
vacunas, China ha hecho una contribución 
mucho mayor a América Latina y África. Tiene 
canales directos de distribución de vacunas 
y cooperación con 18 países latinoamerica-
nos, donde ha donado un millón de dosis y 
exportado cerca de 280 millones de dosis. En 
África, China ha exportado o donado vacunas 
a 31 países.

China también ha suministrado las 
materias primas necesarias para la fabri-
cación de vacunas a otros países en vías de  

desarrollo y los ha asistido en el establecimien-
to de sistemas de producción independientes. 
Naeema Al Gasseer, representante de la OMS 
en Egipto, tildó la cooperación en la produc-
ción local de vacunas entre Egipto y China 
como “un modelo exitoso para la cooperación 
internacional y la transferencia de experiencia 
global”.

“Las vacunas son una industria que 
necesita crecer a largo plazo”, explicó Zha. Los 
países en vías de desarrollo deben mejorar 
conjuntamente su capacidad para producir 
vacunas por sí mismos, ya que en el futuro 
pueden surgir otras pandemias, agregó.

En la Conferencia de Alto Nivel de Asia-
Pacífico sobre la Cooperación de la Franja y 
la Ruta celebrada en junio, China y otros 28 
países lanzaron conjuntamente la Iniciativa 
de Asociación de la Franja y la Ruta para la 
Cooperación en Materia de Vacunas contra 
el COVID-19, pidiendo un trabajo en equipo 
más fuerte en la asistencia, exportación y 
producción cooperativa de vacunas. China ya 
entregó 350 millones de dosis de vacunas a 
los copatrocinadores de la iniciativa.

Según Wang, dado que el programa inter-
nacional existente de distribución de vacunas 
COVAX no es obligatorio para los Gobiernos, 
es urgente que la comunidad internacio-
nal siga explorando un mecanismo justo y  
eficiente para garantizar el suministro univer-
sal. CI

(Fuente: Beijing Review) 
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Xi propone Iniciativa para el Desarrollo Global

21 de septiembre de 2021. El presidente chino, Xi Jinping, interviene al debate general del 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
enlace de video, en Beijing. Xinhua新

Construcción de una comunidad de destino de la humanidad

El presidente de China, Xi Jinping, pro-
puso el martes una Iniciativa para el 
Desarrollo Global destinada a conducir 

este campo hacia una nueva fase de creci-
miento equilibrado, coordinado e inclusivo, 
frente a los duros golpes del COVID-19.

“Debemos revitalizar la economía y 
buscar un desarrollo global más robusto, 
ecológico y equilibrado”, destacó Xi en 
su intervención mediante enlace de vi-
deo en el debate general de la 76ª sesión 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Xi llamó a seguir comprometidos con 
el desarrollo como prioridad para avan-
zar en este campo a nivel global.

El mandatario chino señaló que el 
mundo debería ubicar el desarrollo en 
un lugar destacado del marco global de 
las políticas macroeconómicas, reforzar 
la coordinación de políticas entre las 
principales economías y mantener la 
continuidad, la estabilidad y la sostenibi-
lidad de las mismas.

“Necesitamos fomentar asociacio-
nes de desarrollo global más equitativas y 

equilibradas, promover una mayor sinergia 
entre los procesos de cooperación mul-
tilateral para el desarrollo y acelerar la 
implementación de la Agenda 2030 de 
la ONU para el Desarrollo Sostenible”, 
manifestó el presidente.

Xi recalcó la importancia de man-
tener el compromiso con el enfoque 
centrado en las personas. “Hemos de 
garantizar y mejorar las condiciones de 
vida del pueblo, así como proteger y pro-
mover los derechos humanos mediante 
el desarrollo”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a persistir en 
los beneficios generalizados y prestar  
atención a las necesidades específicas 
de los países en vías de desarrollo.

Xi destacó la importancia del de-
sarrollo impulsado por la innovación y 
persistir en la convivencia armoniosa 
entre los seres humanos y la naturaleza.

China se esforzará por alcanzar su 
pico de emisiones de CO2 antes de 2030 
y la neutralidad de carbono antes de 
2060, indicó el mandatario, puntualizan-
do que ello requiere arduos esfuerzos, 

pero “haremos todo lo posible para 
cumplir estas metas”.

Xi anunció que China aumentará el 
apoyo a otros países en vías de desarrollo 
para impulsar la energía verde y baja en 
carbono y no construirá nuevos proyec-
tos carboeléctricos en el extranjero.

Asimismo, instó a tomar acciones 
orientadas a los resultados y construir 
una comunidad global de desarrollo con 
un futuro compartido.

El mundo necesita aumentar las 
inversiones en el desarrollo y pro-
mover prioritariamente la cooperación 
en ámbitos como el alivio de la po-
breza, la seguridad alimentaria, la lucha 
antiepidémica y las vacunas, el finan-
ciamiento para el desarrollo, el cambio 
climático y el desarrollo ecológico, la 
industrialización, la economía digital y la 
interconectividad, sostuvo Xi.

El mandatario recalcó también la 
necesidad de acelerar la implementación 
de la Agenda 2030 de la ONU para el 
Desarrollo Sostenible.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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Declaraciones de Xi sobre la Iniciativa para el Desarrollo Global
Primero, necesitamos crear juntos el consenso in-
ternacional sobre la promoción del desarrollo. Sólo 
cuando los pueblos de todos los países lleven una 
vida feliz, la prosperidad será duradera, la seguridad 
estará salvaguardada y los derechos humanos estarán 
sólidamente fundamentados. Hemos de colocar el 
desarrollo en el centro de la agenda internacional, 
implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y construir el consenso político de que 
todos valoran el desarrollo y todos los países procuran 
juntos la cooperación. 

Segundo, necesitamos crear juntos un entorno 
internacional propicio para el desarrollo. El protec-
cionismo es un bumerán; cualquiera que intente 
formar bloques exclusivos acabará en el autoaisla-
miento; las sanciones máximas perjudican tanto a los 
otros como a uno mismo; y el desacoplamiento y el 
corte de suministros no son factibles ni sostenibles. 
Hemos de procurar el desarrollo en serio y promover 
el desarrollo en concierto, construir una economía 
mundial abierta, y edificar un sistema de gober-
nanza global y un entorno institucional más justos 
y razonables.

Tercero, necesitamos cultivar juntos nuevas fuerzas 
motrices para el desarrollo global. La innovación es la 
fuerza motriz primordial del desarrollo. Nos es impera-
tivo promover la innovación científico-tecnológica 
e institucional, realizar con mayor celeridad la trans-
ferencia tecnológica y de conocimientos, impulsar el 
desarrollo de las industrias modernas, cerrar la brecha 
digital y acelerar la transición hacia un desarrollo bajo 
en carbono, con miras a lograr un desarrollo global 
más robusto, verde y sano.

Cuarto, necesitamos construir juntos la asociación 
para el desarrollo global. Sólo mediante la  
cooperación podremos llevar a cabo cosas impor-
tantes, maravillosas y de efectos duraderos. Los países 
de-sa-rro-lla-dos deben cumplir sus obligaciones, y 
aquellos en desarrollo debemos profundizar la coop-
eración. El Norte y el Sur han de avanzar en la misma 
dirección para fomentar juntos la asociación para el 
desarrollo global que sea unida, equitativa, equilibrada 
e inclusiva, sin dejar a ningún país ni a nadie atrás. Es 
menester apoyar a la ONU en la orientación y la coor-
dinación de la cooperación para el desarrollo global y 
alentar a las comunidades empresariales, los grupos 

sociales, los medios de comunicación y los think-
tanks a tomar parte en esta cooperación.

El presidente Xi subrayó que China siempre ha sido 
un miembro de la gran familia de los países en vías de 
desarrollo y que adoptaría medidas prácticas para dar 
apoyo continuo a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

— China asignará más recursos a la cooperación 
para el desarrollo global. Vamos a actualizar el Fondo 
de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur al Fondo 
para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur, y 
añadir mil millones de dólares a este Fondo aparte 
de los 3000 millones de dólares ya comprometidos. 
Además, vamos a aumentar nuestro aporte al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para la Paz y el 
Desarrollo. Estos esfuerzos se harán para apoyar la 
puesta en marcha de la cooperación en el marco de 
la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG).

— China trabajará junto con todas las partes para 
avanzar en la cooperación en las áreas prioritarias y 
movilizar los recursos para el desarrollo, con vistas a 
profundizar la cooperación global en la reducción y 
la erradicación de la pobreza, aumentar la capacidad 
de producción y suministro de alimentos y fomentar 
asociaciones de energías limpias; reforzar la inno-
vación, la investigación, el desarrollo y la producción 
conjunta de las vacunas; promover la conservación 
y el uso sostenible de la ecología terrestre y marina; 
elevar la alfabetización y habilidades digitales de todo 
el pueblo, acelerar la transformación y la actualización 
hacia la industrialización y mejorar la conectividad en 
la era digital, para inyectar un nuevo impulso al de-sa-
rro-llo de los diversos países.

— China va a establecer una plataforma para el 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
el desarrollo internacional, un centro de promoción 
del desarrollo global y una red global de cono-
cimientos para el desarrollo, a fin de intercambiar las 
experiencias de gobernación del país y promover el 
aprendizaje mutuo. Vamos a celebrar un foro global 
sobre el desarrollo de la juventud, y tomar parte en el 
lanzamiento de un plan de acción global sobre el de-
sarrollo de la juventud, con miras a acumular la mayor 
fuerza posible para implementar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.
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9 de abril de 2022. Vista aérea del lugar donde se celebró el Foro de Boao para Asia en la provincia china  
meridional de Hainan. Xinhua

Discurso de Xi en el Foro de Boao sirve como 
guía en pos de la seguridad global sumado a 
las fuerzas para un futuro compartido, según 
expertos

Construcción de una comunidad de destino de la humanidad

En la mañana del 21 de abril, el presi-
dente chino, Xi Jinping, pronunció de 
manera virtual un discurso titulado 

“Afrontar Juntos los Desafíos y Abrir un Futuro 
Brillante mediante la Cooperación”, en la 
ceremonia de apertura de la Conferencia 
Anual del Foro de Boao para Asia 2022 cel-
ebrada en Boao, provincia de Hainan.

La Iniciativa de Seguridad Global, propues-
ta por Xi en su discurso, ofrece una importante 
guía conceptual para impulsar las reformas del 
sistema de gobernanza de la seguridad global, 
resolviendo las cuestiones urgentes relativas 
a la seguridad humana y promoviendo la 
construcción de una comunidad de destino 
de la humanidad, opinaron expertos de varios 
países del mundo.

Según estos, las propuestas de Xi me-
jorarán la confianza además de facilitar las 
sinergias para que la comunidad internacional 
ponga en marcha un futuro mejor de manera 
conjunta.

Surakiart Sathirathai, ex-viceprimer mi-
nis-tro de Tailandia y miembro del consejo de 
directores del Foro de Boao para Asia, indicó 
que la Iniciativa de Seguridad Global impul-
sada por Xi refleja su visión global y filosofía de 
gobernanza.

Modelando un sistema de gobernanza de 
seguridad global, el mundo será más estable, 
lo cual favorece un mayor desarrollo y 
cooperación, añadió.

Bambang Suryono, presidente del labora-
torio de ideas indonesio Asia Innovation Study 
Center, indicó que la iniciativa engloba una 
visión de seguridad común y sostenible.

En contraposición a la búsqueda unilateral 
de algunos países occidentales por su propia 
seguridad, la Iniciativa de Seguridad Global de 
China busca la seguridad común, lo que su-
bra-ya el anhelo por la paz y la cooperación, 
dijo Suryono.

Además, hizo hincapié en que dicha 
postura ayudará significativamente a crear un 
orden internacional basado en la igualdad, el 
respeto y la confianza mutuas, y logrará una 
paz duradera y el desarrollo de la humanidad.

El director general del Instituto de 
Estudios de China en la Real Academia de 
Camboya, Ky Sereyvath, expresó su apoyo a la 

Iniciativa de Seguridad Global y advirtió que la 
misma destaca la importancia de salvaguardar 
la paz y la seguridad regional y global, que es 
un requisito previo para el desarrollo global y 
la prosperidad.

“La mentalidad de la Guerra Fría, el 
hegemonismo y la política de poder, el 
unilateralismo y el proteccionismo solo 
dañarán la paz, la seguridad y el desarrollo 
mundiales”, subrayó.

Por su parte, el director ejecutivo del 
Instituto Asiático de Investigación y Desarrollo 
de la Eco civilización con sede en Islamabad, 
Shakeel Ahmad Ramay, dijo a Xinhua que “(la 
Iniciativa de Seguridad Global) muestra que 
los chinos se preocupan por el mundo tanto 
como se preocupan por China”.

El experto cree que un nuevo marco 
de seguridad debería concentrarse en la 
cooperación y en cómo mejorar la vida de 
todos.

“Si queremos movernos hacia un futuro 
sostenible, si queremos movernos hacia un 
futuro próspero, si queremos lograr el objetivo 
de una comunidad con un futuro compartido, 
necesitamos un nuevo aparato de seguridad 

que ha sido exactamente aquel propuesto por 
el presidente Xi Jinping”, declaró Ramay.

Para el director general del Centro de 
Información Política de Rusia, Alexey Mukhin, 
la seguridad global debe ser un tema com-
partido e inherente a todos los países, en que 
además se deben tomar en consideración las 
preocupaciones legítimas de seguridad de 
todos ellos.  

No puede estar sujeta a las confronta-
ciones, bloques militares, dobles raseros o 
la mentalidad de la Guerra Fría, puntualizó 
Mukhin. 

Sengthong Phasavath, editor jefe de la 
división de noticias en inglés de la Agencia de 
Noticias Lao, manifestó que la pandemia del 
COVID-19 y la turbulenta situación internacio-
nal han afectado profundamente el desarrollo 
económico y social en todo el mundo.

La comunidad internacional debe estar 
unida tanto en las buenas y las malas, hacer 
frente a la pandemia, promover la cooper-
ación pacífica y crear un futuro en conjunto, 
añadió Phasavath.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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• Nos es menester persistir en la visión de seguridad 
común, integral, cooperativa y sostenible, y trabajar 
juntos para defender la paz y la seguridad mundiales;

• Nos es menester persistir en respetar la soberanía 
y la integridad territorial de todos los países, no 
intervenir en los asuntos internos de los otros países 
y respetar el camino de desarrollo y el sistema social 
elegidos de forma independiente por el pueblo de 
cada país;

• Nos es menester persistir en acatar los propósitos 
y principios de la Carta de la ONU, abandonar la men-
talidad de Guerra Fría, oponernos al unilateralismo 
y desechar la política de grupos y la confrontación 
entre bloques; 

• Nos es menester persistir en tomar en serio las 
razonables preocupaciones de seguridad de todos 

los países, atenernos al principio de la indivisibilidad 
de la seguridad, construir una arquitectura de seguri-
dad equilibrada, efectiva y sostenible, y rechazar la 
búsqueda de la seguridad propia a expensas de la de 
los otros países;

• Nos es menester persistir en solucionar las dis-
crepancias y disputas entre países de forma pacífica 
mediante diálogos y consultas, apoyar todo esfuerzo 
a favor de la solución pacífica de las crisis, rechazar 
el doble rasero y repudiar el abuso de las sanciones 
unilaterales y la jurisdicción de brazo largo;

• Nos es menester persistir en defender la seguridad 
en áreas tanto tradicionales como no tradicionales, 
en respuesta conjunta a las disputas regionales y a 
los problemas globales como el terrorismo, el cam-
bio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad.

Xi propone la Iniciativa de Seguridad Global

21 de abril de 2022. El presidente Xi Jinping pronuncia un discurso en la inauguración de la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia 2022. Xinhua
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Comentarios de Xi sobre la 
defensa del multilateralismo 

Gobernanza global y multilateralismo

• Tenemos que fomentar un entorno 
propicio para el desarrollo. Es importante 
seguir el verdadero multilateralismo, res-
petar y apoyar la búsqueda de todos los 
países de caminos de desarrollo que se 
ajusten a sus propias condiciones nacio-
nales, construir una economía mundial 
abierta, y ampliar la representación y la 
voz de los mercados emergentes y los 
países en desarrollo en la gobernanza 
económica global, con miras a lograr un 
desarrollo global más equilibrado, coor-
dinado e inclusivo.

— Discurso de Xi en la sesión plenaria 
del XXV Foro Económico Internacional de 
San Petersburgo en formato virtual, el 17 
de junio de 2022

•El desarrollo de China creará un 
espacio más amplio para la cooperación 
China-UE. Ambas partes deben, bajo el 
principio de beneficio mutuo y ganan-
cia compartida, profundizar aún más 
las asociaciones verdes y digitales, así 
como la cooperación práctica en varios 
campos. Las dos partes deben continuar 
defendiendo el multilateralismo y avan-
zar en la agenda global principal. 

— Comentarios de Xi en una cum-
bre virtual con el presidente francés, 
Emmanuel Macron, y el canciller alemán, 
Olaf Scholz, el 8 de marzo de 2022 

• Los países de todo el mundo deben 
defender el verdadero multilateralismo. 
Debemos eliminar las barreras, no erigir 
muros. Debemos abrir, no cerrar. Debemos 
buscar la integración, no el desacopla-
miento. Esta es la manera de construir una 
economía mundial abierta. 

— Discurso de Xi en formato virtual en 
el Foro Económico Mundial, el 17 de enero 
de 2022

• En el mundo solo hay un sistema, 
que es el sistema internacional centrado 
en la ONU, un orden, que es el orden 
internacional basado en el derecho in-
ternacional, y un conjunto de normas, 
que son las normas básicas de las rela-

ciones internacionales con base en los 
propósitos y principios de la Carta de la 
ONU.

— Declaración de Xi en el debate 
general de la 76.ª sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 21 de 
septiembre de 2021 

• Necesitamos impulsar la coope- 
ración mutuamente beneficiosa, elimi-
nar las barreras al comercio, facilitar una 
integración más profunda de la ciencia 
y la tecnología a la economía, y asegura-
rnos de que los frutos de la innovación 
sean compartidos por todos.

— Discurso de Xi en la XXI reunión 
del Consejo de Jefes de Estado de la 
Organización de Cooperación de Shanghai, 
el 17 de septiembre de 2021  

• Hemos de promover la práctica del 
verdadero multilateralismo, atenernos a 
los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas (ONU) y defender 
el sistema internacional centrado en la 
ONU y el orden internacional basado en 
el derecho internacional.

— Discurso de Xi en la XIII Cumbre 
del BRICS a través de enlace de video en 
Beijing, el 9 de septiembre de 2021 

• China está lista para trabajar con 
todas las partes para defender el ver-
dadero multilateralismo, abogar por la 
confianza y la armonía, y promover la 
cooperación en la que todos ganan y 
avanzan con pasos firmes hacia el ob-
jetivo de construir una comunidad de 
destino de la humanidad. 

— Discurso de Xi en la ceremonia de 
apertura de la sesión plenaria del VII Foro 
Económico Oriental a través de un enlace 
de video, el 3 de septiembre de 2021

• Como participante, contribuyente 
y pionera en la protección ecológica 
global, China está firmemente com-
prometida a  poner  en acción el 
multilateralismo y defender el sistema 
internacional con la ONU como centro 

y el orden internacional respaldado por 
el derecho internacional para mejorar la 
gobernanza global en el medio ambiente. 

— Carta de Xi de felicitación a los even-
tos del Día Mundial del Medio Ambiente 
celebrados en Islamabad, Pakistán, el 5 de 
junio de 2021 

• Frente a las dificultades inéditas en 
la gobernanza ambiental global, la co-
munidad internacional debe asumir las 
responsabilidades y aunar los esfuerzos 
por construir juntos, con ambición y ac-
ciones sin precedentes, la comunidad 
de vida entre los seres humanos y la 
naturaleza.

— Discurso de Xi en la Cumbre de 
Líderes sobre el Clima a través de un en-
lace de video desde Beijing, el 22 de abril 
de 2021

• Todos los países deben seguir los 
principios de amplia consulta, contribu-
ción conjunta y beneficios compartidos, 
defender el verdadero multilateralismo 
y hacer que el sistema de gobernanza 
mundial sea más justo y equitativo.

— Discurso de Xi a través de un enlace 
de video en la ceremonia de apertura de la 
Conferencia Anual 2021 del Foro de Boao 

Vacuna

Cambio climático

Recuperación económica

Economía digital

Seguridad alimentaria

Alivio de la pobreza

Mantenimiento de la paz

Derechos humanos

Partido político

Gobernanza global
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11 de septiembre de 2021. El Pabellón Internacional de la Franja y la Ruta en la XVIII Exposición China-ASEAN en Nanning, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, 
en el sur de China.  Xinhua

para Asia, el 20 de abril de 2021

• China se opone al “nacionalismo 
de las vacunas” y a una brecha de vacu-
nas creada por el ser humano mismo, y 
está dispuesta a trabajar con la comu-
nidad internacional, incluidas Francia 
y Alemania, para garantizar el acceso 
oportuno a las vacunas para los países 
en desarrollo. 

— Discurso de Xi en una reunión vir-
tual con el presidente francés, Emmanuel 
Macron, y la canciller alemana, Angela 
Merkel, en Beijing, el 16 de abril de 2021 

• Para defender el multilateralismo 
en el siglo XXI, debemos promover su 
excelente tradición, adoptar nuevas 
perspectivas y mirar hacia el futuro. 
Necesitamos defender los valores 
fundamentales y los principios funda-
mentales del multilateralismo. También 
debemos adaptarnos al cambiante 
panorama internacional y responder a 

los desafíos globales a medida que sur-
jan. Necesitamos reformar y mejorar el 
sistema de gobernanza global sobre la 
base de amplias consultas y creación de 
consenso. 

— Discurso de Xi en el Evento Virtual 
del Foro Económico de la Agenda de 
Davos, el 25 de enero de 2021

• Debemos defender el multilatera- 
lismo, buscar la apertura y la inclusión, 
promover la cooperación mutuamente 
beneficiosa y seguir el ritmo de los tiem-
pos.  

— Palabras de Xi en la Cumbre de 
Líderes del Grupo de los 20 a través de un 
enlace de video, el 21 de noviembre de 
2020

• Tenemos que defender el multila- 
teralismo, oponernos al unilateralismo, 
la hegemonía, la política de fuerza, y re-
chazar todas las formas de terrorismo y 
actos de violencia extrema. 

— Discurso de Xi por video en el tercer 
Foro de París sobre la Paz, el 12 de noviem-
bre de 2020

• Necesitamos promover el desarro- 
llo a través de la apertura y profundizar 
los intercambios y la cooperación entre 
nosotros. Necesitamos “unir nuestras 
manos” entre nosotros en lugar de 
“soltarnos las manos”. Necesitamos 
“derribar muros”, no “levantar muros”. 
Necesitamos mantenernos firmes con-
tra el proteccionismo y el unilateralismo. 
Necesitamos derribar continuamente 
las barreras comerciales, optimizar el 
valor global y las cadenas de suministro, 
y fomentar conjuntamente la demanda 
del mercado. 

— Discurso de Xi en la apertura de 
la segunda Exposición Internacional de 
Importaciones de China, el 5 de noviembre 
de 2019

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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Junio de 2023 (estimado) Ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung 

Junio de 2022 Proyecto hidroeléctrico Karot 

Diciembre de 2021 Ferrocarril China-Laos 

Septiembre de 2021 El Nuevo Puerto de Haifa 

Mayo de 2021 Planta de energía solar Kaposvar 

Septiembre de 2020 Proyecto solar Cauchari 

Septiembre de 2019 Torre Lotus Colombo

Noviembre de 2018 Puente Maputo Katembe

Agosto de 2018 Puente de la Amistad China-Maldivas 

Julio de 2018 Campo Nacional de Lucha Libre de Senegal

Mayo de 2017 Ferrocarril de vía estándar Mombasa-Nairobi

Octubre de 2016 Ferrocarril Adís Abeba-Yibuti

Abril de 2016 Puerto del Pireo 

Mayo de 2015 Proyecto de transmisión UHV Beautiful Montain (segunda fase)

Septiembre de 2014 (empezado) Corredor Económico China-Mongolia-Rusia

Mayo de 2013 (empezado) Corredor Económico China-Pakistán  

Proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

El 25 de diciembre de 2021. Aprendices laosianos posan para 
una foto grupal en la Estación Sur de Vientián del Ferrocarril 
China-Laos, en Laos. Con los 66 aprendices laosianos que apro-
baron un examen para asistentes de maquinistas, el Ferrocarril 
China-Laos está iniciando su primer grupo de maquinistas de 
trenes de Laos. Xinhua  

1 de julio de 2022. Trabajadores en el sitio de construcción 
de la vía en la línea principal del ferrocarril de alta velocidad 
Yakarta-Bandung en Bandung, Indonesia.  Xinhua

6 de septiembre de 2019. Puerto del Pireo en Grecia.  Xinhua 
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El 21 de julio de 2022, el presidente Xi 
Jinping hizo un llamado a los jóvenes 
para que promuevan la Iniciativa de 

Desarrollo Global con acciones concretas 
y faciliten la implementación de la Agenda 
2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible.

El presidente chino, Xi Jinping, envió 
una carta de felicitación al Foro Mundial 
de Desarrollo Juvenil, celebrado del 21 al 
23 de julio en Beijing.

Alrededor de 2000 jóvenes rep-
resentantes de más de 100 países 
asistieron a la ceremonia de apertura del 
foro, que se llevó a cabo en línea y fuera 
de línea en varias ciudades, incluyendo 
Beijing, Shanghai, Guangzhou y Nanjing.

En la carta, Xi indicó que los jóvenes 

21 de julio de 2022. Inauguración del Foro Mundial de Desarrollo Juvenil. Xinhua 

contribuya con las voces de los jóvenes 
a promover la unidad mundial y aunar 
sus fuerzas en términos de desarrollo y 
avance mundial.

Los jóvenes de todos los países 
deben impulsar los valores humanos 
comunes de paz, desarrollo, igualdad, 
justicia, democracia y libertad, promover 
iniciativas de desarrollo global con 
acciones concretas, facilitar la imple-
mentación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y escribir juntos un 
nuevo capítulo de unidad y cooperación 
juvenil, expresó.

En el Diálogo de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Global celebrado el 24 de 
junio, Xi anunció que China celebrará 

representan la esperanza y son los ar-
quitectos del futuro, y señaló que China 
siempre ha considerado a los jóvenes 
como la fuerza impulsora del desarro- 
llo social, al tiempo que los alienta a 
dar rienda suelta a su vitalidad juvenil 
cuando participan y promueven la con-
strucción de una comunidad de futuro 
compartido para la humanidad.

El mandatario chino expresó su es-
peranza de que el foro se convierta en 
una plataforma importante donde los 
jóvenes de todo el mundo puedan con-
tribuir al desarrollo global y donde se 
congreguen los esfuerzos globales para 
promover el desarrollo de la juventud.

Manifestó que espera que el foro 

La juventud juega un papel 
vital en el desarrollo Por ZOU SHUO

PCCh: Un gran imán para la juventud 
Juntos por un futuro compartido
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Frases de Xi sobre la juventud
• Los jóvenes representan la esperanza y son los arquitectos del futuro. 
China siempre ha considerado a los jóvenes como la fuerza impulsora del 
desarrollo social, al tiempo que los alienta a dar rienda suelta a su vitalidad 
juvenil cuando participan y promueven la construcción de una comuni-
dad de futuro compartido para la humanidad.
— Extractos de la carta de felicitación de Xi al Foro Mundial de Desarrollo 
Juvenil, el 21 de julio de 2022

• La juventud es como arbolitos que crecen de manera sana en la tierra. 
Ellos se convertirán algún día en grandes árboles para sostener el cielo. 
• La juventud genera ilimitadas esperanzas y crea un mañana espléndido. 
Solo apoyándose en la juventud y conservando su aspecto lozano, una 
nación podrá prosperar. 
• El Partido Comunista de China es un partido que siempre ha mantenido 
sus características juveniles y un partido siempre digno de la confianza y el 
seguimiento de los jóvenes. 
—Extractos del discurso de Xi en una reunión para celebrar el centenario 
de la fundación de la Liga de Juventud Comunista de China, el 10 de mayo 
de 2022

• El futuro le pertenece a la juventud y nuestra esperanza está depos-
itada en los jóvenes. Hace cien años, un nuevo grupo de jóvenes se vio 
penosamente envuelto en la búsqueda de un porvenir revitalizador de 
la nación sosteniendo la antorcha ideológica del marxismo; a lo largo de 
esta centuria, integrando su juventud y lucha en la causa del Partido y del 
pueblo bajo la bandera del PCCh, los jóvenes chinos de varias generacio-
nes han llegado a ser la fuerza pionera para la materialización de la gran 
revitalización de la nación china. 
—Extractos del discurso de Xi en la ceremonia con motivo del centenario 
del Partido Comunista de China, el 1 de julio de 2022

• Que la juventud florezca en los esfuerzos incesantes por la patria, la 
nación, el pueblo y la humanidad. 
—Extractos del discurso de Xi en la visita a la Universidad Tsinghua antes 
de celebrar su 110.º aniversario, el 19 de abril de 2021

• Los jóvenes son el futuro de una nación y del mundo.
• Las grandes ambiciones pueden estimular su potencial para seguir 
adelante, de modo que no se desplace sin rumbo fijo como un barco sin 
timón.
—Extractos del discurso de Xi en una conferencia que marca el centena-
rio del Movimiento del 4 de Mayo, el 30 de abril de 2019

• Los jóvenes son la esperanza del país y de la nación. 
—Extractos del discurso de Xi en una reunión que marcó el 40.0 aniver-
sario de la publicación del Mensaje a los Compatriotas de Taiwan, el 2 de 
enero de 2019

un foro global sobre el desarrollo de 
la juventud, y tomará parte en el lan-
zamiento de un plan de acción global 
sobre el desarrollo de la juventud, con 
miras a acumular la mayor fuerza posible 
para implementar la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

Con el tema “Por un futuro compar-
tido: promover el desarrollo sostenible 
con la juventud y para la juventud”, el 
foro es organizado por la Federación 
Juvenil de China. 

Antonio Guterres, secretario ge-ne-
ral de las Naciones Unidas, aseveró a 
través de video que el foro es una gran 
oportunidad para reunir a los jóvenes 
en búsqueda de soluciones de algunos 
de los problemas mundiales más a-pre-
mian-tes.

X i  ind icó  que  l a  pandemia  de 
COVID-19 está erosionando los logros 
del  desarrol lo  g lobal  acumulados 
durante décadas, y que se ve obstacu-
lizado el proceso de implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU, a lo que se suman 
la creciente brecha Norte-Sur y las crisis 
alimentaria y energética.

Dijo que aunque los jóvenes han su-
frido como resultado de la pandemia de 
COVID-19, han enfrentado estos desafíos 
con la innovación, el espíritu y la solidari-
dad, ayudando a los amigos necesitados 
y a las familias, pidiendo incansable-
mente progreso y justicia, e instando a 
los líderes mundiales a invertir en un fu-
turo mejor y más equitativo para todos, 
y a volver a encarrilar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

He Junke, primer secretario del 
Comité Central de la Liga de la Juventud 
Comunista de China, expresó que el 
Gobierno chino siempre ha considerado 
a los jóvenes como el futuro del país y 
los ha apoyado para asumir sus respon-
sabilidades y hacer una gran aportación.

Siempre ha priorizado el desarrollo 
de la juventud, ha formulado e imple-
mentado planes de desarrollo juvenil y 
ha impulsado un progreso integral en los 
emprendimientos relacionados, enfatizó 
He, quien agregó que hay 1800 millones 
de jóvenes en el mundo, los cuales 
tienen un gran potencial y energía.

“El mundo entero debería prestar 
más atención a sus voces, creer en su 
fuerza y apoyarlos para que asuman las 
responsabilidades de salvaguardar la paz 
mundial y promover la prosperidad y el 
desarrollo”, añadió.  CI

(Fuente: China Daily)
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Xi subraya el afianzamiento del  
sentido de comunidad de la nación china

El presidente chino, Xi Jinping, subrayó 
el 5 de marzo la unidad étnica y los es-
fuerzos para afianzar un fuerte sentido 

de comunidad de la nación china, cuando 
participó en una deliberación durante la se-
sión anual de la Asamblea Popular Nacional, el 
máximo órgano legislativo del país.

Durante las deliberaciones con legisla-
dores de la región autónoma de Mongolia 
Interior, ubicada en el norte de China, Xi, tam-
bién secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista de China (PCCh) y presi-
dente de la Comisión Militar Central, elogió 
la unidad étnica como la “línea vital” de los 
chinos de todas las etnias.

Xi pidió esfuerzos para ayudar a todas las 
etnias a abrazarse estrechamente “como los 
granos de la granada” en la construcción con-
junta de la gran patria.

Deben realizarse esfuerzos para man-
tener un entorno económico estable y sano, 
un entorno social próspero y seguro, y un 
ambiente político limpio y honrado, afirmó Xi, 
quien pidió acciones concretas para allanar 
el camino para el XX Congreso Nacional del 
PCCh.

Xi dijo que China impulsó integralmente 
reformas, promovió el desarrollo y mantuvo 
la estabilidad en 2021, alcanzando logros 
nuevos e importantes en la causa del Partido 
y del país. China tuvo uno de los mejores 
desempeños del mundo en términos de de-
sarrollo económico y prevención y control del 
COVID-19, y registró un buen comienzo del 
XIV Plan Quinquenal.

El país también ofreció al mundo unos 
Juegos Olímpicos de Invierno simplificados, 
seguros y espléndidos, en los que China ob-
tuvo sus mejores resultados en la historia de 
los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Estos logros tienen una gran importancia 
para el desarrollo de la causa del Partido y del 
país”, manifestó Xi.

Cinco convicciones  
reforzadas 

Xi señaló que después de una revisión de 
los esfuerzos del Partido y del pueblo en la 
nueva era, se han reforzado cinco conviccio-
nes.

En primer lugar, subrayó la defensa del 
liderazgo general del Partido, que forma la 
columna vertebral más confiable del pueblo 
cuando se enfrentan vientos y tormentas.

En segundo lugar, el socialismo con pe-
culiaridades chinas es el único camino hacia 
la gran revitalización de la nación china, dijo 
Xi. “Mientras sigamos inquebrantablemente 
el camino del socialismo con peculiaridades 
chinas, cumpliremos constantemente las as-
piraciones del pueblo chino de una vida mejor 
y promoveremos la prosperidad común para 
todos”.

Posteriormente, enfatizó los esfuerzos 
concertados del pueblo chino y señaló que 
mientras las personas de todas las etnias per-
manezcan unidas bajo el liderazgo del Partido, 
se superarán todas las dificultades y desafíos 
en el camino por delante.

Xi también subrayó la necesidad im-
periosa de aplicar la nueva concepción del 
desarrollo para que el país crezca fuerte y 
próspero.

En quinto lugar, se debe ejercer el disci-
plinamiento integral y riguroso del Partido para 
suprimir todos los factores lesivos del carácter 
avanzado y la pureza del Partido, agregó.

Unidos por mayores logros
Al señalar que China es un país multi-

étnico unificado, Xi subrayó que cuando las 
etnias están unidas y en armonía, las personas 
viven felizmente en un país próspero y en una 
sociedad estable.

Los logros de Mongolia Interior han sido 
posibles gracias a los esfuerzos concertados 
de personas de diferentes etnias, y esos 
esfuerzos también serán necesarios para ase-
gurar más logros en el futuro, mencionó Xi.

Cualquier trabajo que pueda ayudar a 
afianzar el fuerte sentido de comunidad de la 
nación china debe realizarse de manera ex-
haustiva, meticulosa y sólida, afirmó Xi.

Mongolia Interior es una región fronteriza 
con una población principalmente de minorías 
étnicas, por lo que asume responsabilidades 
cruciales en cuanto a salvaguardar la unidad 
étnica y mantener la estabilidad fronteriza, 
apuntó Xi.

Xi pidió a la región que mejore sus me-
canismos regulares de prevención y control 
del COVID-19 y los mecanismos de respuesta 
a brotes emergentes, y destacó como prio-
ridad la respuesta al COVID-19 en las áreas 
portuarias.

Xi instó a realizar esfuerzos tanto activos 
como prudentes para lograr el pico de emisio-
nes de carbono y la neutralidad de carbono.

Mientras se reducen las emisiones de car-
bono, también se deben hacer esfuerzos para 
garantizar la seguridad en los sectores de en-
ergía, las cadenas industrial y de suministro y 
alimentos, así como garantizar la vida normal 
de las masas, agregó Xi.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

PCCh: Un gran imán para la juventud

Partido Comunista de 
China (PCCh) 

Número de representantes del primer 
Congreso Nacional del PCCh

12

Número de veces que se ha realizado el 
Congreso Nacional del PCCh

19
Número de años desde la fundación del 

PCCh

101
Número de 

miembros del 
PCCh

95 mln

Población china

1,4 bln

El primer Congreso Nacional 
del PCCh tuvo lugar en

1921
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La importancia del próximo XX Congreso 
Nacional del PCCh

El presidente Xi  J inping,  quien 
también es secretario general 
del Comité Central del Partido 

Comunista de China (PCCh) y presidente 
de la Comisión Militar Central, hizo de-
claraciones en una sesión de estudio de 
funcionarios de nivel provincial y minis-
terial celebrada del 26 al 27 de julio en 
Beijing.

Al indicar la importancia del próximo 
XX Congreso Nacional del PCCh, que se 
llevará a cabo en un momento crucial de 
la nueva expedición para la construcción 
integral de un país socialista moderno, 

Los días 26 y 27 de julio tiene lugar una sesión de estudio de funcionarios de nivel provincial y ministerial en Beijing en la que el presidente chino Xi Jinping, también secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, pronuncia un importante discurso en su ceremonia de apertura. Li Keqiang, Li 
Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng y Wang Qishan asisten a la ceremonia.   Xinhua 

Xi dijo que los objetivos, las tareas y las 
políticas para la causa del Partido y del 
país durante los próximos cinco años y 
más se establecerán en el señalado con-
greso.

Tiene una importancia fundamental 
basarse en los éxitos pasados para avan-
zar más en la causa del Partido y del país, 
para el futuro del socialismo con peculiar-
idades chinas y para la gran revitalización 
de la nación china, añadió Xi.

El XX Congreso Nacional del PCCh 
ofrecerá una perspectiva panorámica del 
plan estratégico de dos etapas para el 

impulso de China en la construcción inte-
gral de un gran país socialista moderno, 
y en particular establecerá planes para 
las misiones estratégicas y las principales 
medidas en los próximos cinco años, 
añadió Xi.

Al señalar que los próximos cinco 
años son un período crucial para iniciar la 
construcción integral de un país socialista 
moderno, Xi indicó que un desarrollo 
sano en esos cinco años será de vital im-
portancia hacia el objetivo de lucha fijado 
para el segundo centenario de China. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

El XX Congreso Nacional del PCCh
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Xi Jinping: La gobernación y 
administración de China (I-III)

23 de septiembre de 2021. La presidenta de Nepal, Bidya Devi Bhandari, da un dis-
curso en el evento en el que se publica y promueve la versión en nepalí del segundo 
volumen de Xi Jinping: La gobernación y administración de China y la versión en 
inglés de su tercer volumen en Katmandú, Nepal.  Xinhua

20 de marzo de 2020. El embajador de China en Malasia, Ouyang Yujing (centro), el 
presidente de la Cámara de Comercio Malasia-China (MCCC), Tan Yew Sing (der.), y 
el presidente de la Asociación de Amistad Malasia-China, Abdul Majid Ahmad Khan, 
en la ceremonia de lanzamiento del tercer volumen de Xi Jinping: La gobernación y 
administración de China en Kuala Lumpur, Malasia. Xinhua

29 de septiembre de 2020. Om Sarith (primero a la der., al frente), secretario 
general del Senado de Camboya, y el embajador de China en Camboya, Wang 
Wentian (segundo a la der., al frente), asisten a la ceremonia de lanzamiento 
del tercer volumen de Xi Jinping: La gobernación y administración de China en 
Phnom Penh, Camboya.  Xinhua

Los primeros tres volúmenes de Xi Jinping: La Gobernación 
y Administración de China, publicados por la Editorial de 
Lenguas Extranjeras con sede en Beijing en 2014, 2017 y 

2020, respectivamente, han sido traducidos en 33 idiomas y distri-
buidos en más de 170 países y regiones.

Contienen discursos, entrevistas y mensajes de Xi Jinping 
desde que fue elegido secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de China en 2012.

Leer los libros de Xi no es solo una forma de entender 
lo que piensa el líder chino, sino también una forma de en-
tender el sistema político de China, la sociedad china y cómo 
China se relaciona con el resto del mundo.

El libro aborda una amplia gama de temas como el socialismo 
con peculiaridades chinas, la reforma y la apertura, el gobi-
erno del derecho, la defensa nacional, la diplomacia y la lucha 
contra la corrupción.  

Xi Jinping: La gobernación y administración de China es 
una lectura obligada para aquellos que desean tener una 
comprensión más amplia y profunda de China. Muchos creen 
que ignorar lo que dice el presidente de China es desconocer 
una parte esencial de la vida política nacional, la forma china 
de pensar y la realidad china. CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Xi Jinping: La gobernación y administración de China



572022   EDICIÓN ESPECIAL SOBRE XI JINPING: LA GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CHINA IV

Xi Jinping: La gobernación y 
administración de China (I-III)

El fervor por el estudio del libro en el extranjero

Recuerdo que cuando regresé de China, traje muchas 
copias del libro y las puse en mi oficina. Mis amigos y colegas 
a menudo me pedían prestado el libro y todos lo conservan 
porque vale la pena leerlo una y otra vez. Los pensamientos 
del presidente Xi son profundos y sistemáticos, llenos de 
puntos de vista estratégicos y holísticos sobre temas impor-
tantes en el desarrollo de la humanidad.
 — Chea Monyrith
Traductor para la versión en camboyano del libro 

Llevamos a cabo la comercialización del libro en Pakistán de una 
manera muy efectiva. Los legisladores, los parlamentarios, los 
miembros de las asambleas, los primeros ministros anteriores 
y el actual, los presidentes, los columnistas y la gente común 
y corriente en Pakistán han leído este libro. Además, la comer-
cialización del libro se realizó de manera que toda la gente en 
nuestro país pudiera leer y comprender. Quien lea este libro se 
motivará a luchar como lo hizo el presidente Xi, y luchar no por 
los propios intereses sino por los del pueblo, por su país y su 
nación. Creo que si el libro es proporcionado a los 220 millones 
de habitantes de Pakistán, beneficiará tanto al pueblo pakistaní 

como al chino. 
 — Farrukh Sohail Goindi
Director ejecutivo de Jumhoori Publications de Pakistán

La versión en inglés del primer volumen del libro salió 
poco después de que se publicara la versión en chino. Y 
luego los editores locales en Tailandia tradujeron y publi- 
caron versión en tailandés. Introdujimos la versión en 
tailandés en las librerías para su exhibición y venta, y todas 
se han agotado. Este libro es bueno, significativo y vale 
mucho leerlo. Muchos de los pensamientos y puntos de 
vista presentados por el presidente Xi muestran la filosofía 
y el enfoque del liderazgo chino para gobernar el país. 
También en el libro se menciona la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, propuesta por el presidente Xi, que exige un 
desarrollo común y pacífico, una contribución conjunta 
y una cooperación beneficiosa para todos entre China 
y otros países, lo que es, de hecho, un buen modelo de 
desarrollo mundial. 
— Preyanee Kongboonma
Director ejecutivo de la empresa Nan Mee Co., Ltd. 

Es un documento importante y brinda experiencias para 
que Camboya aprenda de China. También podría ayudar 
a Camboya a vincular su estrategia de desarrollo con la 
del Gobierno chino, particularmente bajo la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta, propuesta por China.
— Nop Kuch
Jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos 
Humanos del Senado de Camboya

Es un libro que encarna la filosofía y las experiencias de 
gobernación del presidente Xi. Esa es nuestra evaluación 
del libro. Cuando leo el libro, siento que el presidente Xi es 
un líder muy pragmático con visión estratégica. Pasó por 
momentos difíciles en su juventud. Después de superar 
las dificultades, comenzó como un cuadro de base y, 
desde entonces, adquirió ricas experiencias en la gober-
nanza del Estado en todos los niveles. Creo que el libro 
fusiona sus experiencias individuales y sus pensamientos 
sobre la dirección del desarrollo de un país tan grande 
con muchas responsabilidades internacionales, así como 
su filosofía y experiencias en el Gobierno estatal.   
— Kwon Ki-sik
Director de la Asociación de Amistad de Ciudades 
China-República de Corea 

Este libro es una fuente importante de conocimientos. 
Destaco algunos de sus temas: el primero trata de los 
pensamientos rectores de la reducción de la pobreza en 
China; el segundo es el desarrollo de alta calidad; el último 
es el concepto de creación de una comunidad de futuro 
compartido. El libro del presidente Xi es una lectura obliga-
da para quienes deseen comprender mejor los secretos 
del éxito de China. Ya sean funcionarios gubernamentales, 
empresarios, académicos, estudiantes o personas de otras 
industrias, cuando se enfrentan a cualquier tipo de adver-
sidad o si quieren pensar en cómo construir un mundo 
mejor, todos pueden leer el libro para buscar inspiración.
— Ronnie Lins
Director del Centro de Investigación y Negocios China-
Brasil 
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Libros de Xi Jinping 

Un libro recopilatorio de los discursos 
de Xi Jinping sobre el trabajo juvenil 

del Partido 

Libro sobre la convivencia armoniosa entre el 
ser humano y la naturaleza

Sobre el pueblo como el dueño del 
país

Un esquema de estudio sobre el 
pensamiento económico de Xi Jinping 

Sobre la historia del Partido 
Comunista de China

Sobre la agricultura, el campo y el 
campesinado

Colección de discursos de Xi Jinping I y II 

Sobre la labor de difusión e ideológica 
del Partido Comunista

Cartas coleccionadas de Xi Jinping (Vol. I)
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