COMUNICADO DE LA VI SESIÓN PLENARIA
DEL XIX COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

(Aprobado el 11 de noviembre de 2021 en la VI Sesión Plenaria
del XIX Comité Central del Partido Comunista de China)

La VI Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China ha
tenido lugar en Beijing del 8 al 11 de noviembre del 2021.
Han estado presentes 197 miembros titulares del Comité Central y 151 suplentes.
También han asistido, sin derecho a voto, los miembros del Comité Permanente de la
Comisión Central de Control Disciplinario y los camaradas responsables de las partes
pertinentes, así como algunos camaradas de base de entre los delegados al XIX Congreso
Nacional del Partido y varios expertos y eruditos.
En esta sesión plenaria, presidida por el Buró Político del Comité Central, Xi Jinping,
secretario general de dicho comité, ha pronunciado importantes discursos.
Se ha escuchado y discutido el Informe de Trabajo que ha presentado Xi Jinping por
encargo del Buró Político del Comité Central y se han examinado y aprobado la
“Resolución del CC del PCCh sobre los importantes éxitos y las experiencias históricas del
Partido en su centenaria lucha” y la “Resolución sobre la convocatoria del XX Congreso
Nacional del Partido”. Asimismo, Xi Jinping ha explicado la primera de estas resoluciones
(el texto sometido a discusión).
Se ha ratificado por completo la labor desarrollada por el Buró Político del Comité
Central desde la V Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido y se ha considerado
unánimemente que, a lo largo del último año, con el entrelazamiento y la influencia de una
situación mundial de singulares cambios sin precedentes desde hace mucho tiempo y la
pandemia de la covid-19, nuestro entorno exterior ha devenido más complicado y severo, y
en el país la labor de prevención y control de la covid-19 y las tareas del desarrollo
económico y social han sido extremadamente penosas y arduas. Enarbolando la gran
bandera del socialismo con peculiaridades chinas y persistiendo en guiarse por el
marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el
importante pensamiento de la triple representatividad, la concepción científica del
desarrollo y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de
la nueva era, el Buró Político del Comité Central ha aplicado íntegramente el espíritu del
XIX Congreso Nacional del Partido y de la II, la III, la IV y la V Sesión Plenaria de su XIX
Comité Central, ha abordado con una visión de conjunto la situación nacional e
internacional, ha coordinado la prevención y el control de la epidemia, y el desarrollo
económico y social, ha planeado holísticamente el desarrollo y la seguridad, ha perseverado
en la tónica general del trabajo consistente en pugnar por un progreso basado en la
estabilidad, ha implementado integralmente la nueva concepción del desarrollo y ha
estructurado con mayor celeridad la nueva configuración del desarrollo, a resultas de lo
cual se ha mantenido una buena tendencia de desarrollo económico, la independencia y
autosuperación en ciencia y tecnología ha avanzado con dinamismo, la reforma y la
apertura se han profundizado continuamente, se ha conseguido la victoria en el plazo
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establecido en la batalla de asalto de plazas fuertes librada en la liberación de la
pobreza, la garantización de las condiciones de vida del pueblo ha mejorado
eficazmente, la situación social general se ha mantenido estable, se ha impulsado
sólidamente la modernización de la defensa nacional y del Ejército, se ha promovido
integralmente la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas, el estudio de la
historia del Partido y la educación en ella han dado resultados sólidos y efectivos, se
han vencido graves desastres naturales y las causas del Partido y del Estado han cosechado
nuevos e importantes éxitos. Se han celebrado con éxito una serie de actividades para
festejar el centenario de la fundación del PCCh, efeméride en la que Xi Jinping, secretario
general del CC del PCCh, pronunció un importante discurso en el que anunció formalmente
la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y
alentó a todo el Partido y al pueblo de todas las etnias del país a emprender desbordantes de
vigor la nueva expedición de avance hacia el objetivo de lucha fijado para el segundo
centenario.
Se ha sostenido que resumir los importantes éxitos y las experiencias históricas del
Partido en su centenaria lucha constituye una necesidad para poner en marcha la nueva
expedición hacia la construcción integral de un país socialista moderno bajo las condiciones
históricas del centenario del establecimiento del Partido y para mantener y desarrollar el
socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era; una necesidad para garantizar que el
Partido entero avance al mismo paso con el acrecentamiento de la conciencia sobre la
política, los intereses generales, el núcleo dirigente y el alineamiento [las “cuatro
conciencias”], con el afianzamiento en la convicción en el camino, la teoría, el sistema y la
cultura [las “cuatro convicciones”] y con el cumplimiento de la firme salvaguardia de la
posición del camarada Xi Jinping como núcleo tanto del Comité Central del Partido como
de toda su militancia, y de la firme salvaguardia de la autoridad y la dirección centralizada
y unificada de dicho comité [las “dos salvaguardias”]; y una necesidad para que el Partido
impulse su revolución interna, eleve su aptitud para luchar y su capacidad para responder a
riesgos y desafíos, goce de una vitalidad y un vigor perennes, y una y conduzca al pueblo
de todas las etnias del país en la lucha constante por materializar el sueño chino de la gran
revitalización de la nación china. Todo el Partido ha de perseverar en la concepción
materialista de la historia y la correcta concepción de la historia del Partido, y, por ende,
mediante su lucha centenaria, ver claramente la razón de nuestros triunfos pasados y
averiguar cómo podremos secundarlos en el futuro, de modo que, con mayor firmeza y
consciencia, llevemos a la práctica las aspiraciones fundacionales del Partido y nuestras
misiones, y mantengamos y desarrollemos mejor el socialismo con peculiaridades chinas en
la nueva era.
Se ha expuesto que en los cien años de brillante trayectoria del PCCh desde su
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fundación en 1921, considerando siempre la persecución de la felicidad del pueblo chino y
la revitalización de la nación china como sus aspiraciones fundacionales y misiones, y
persistiendo en todo momento en el ideal del comunismo y la convicción en el socialismo,
el Partido ha mantenido unido y ha conducido al pueblo de las diversas etnias del país en
una lucha incansable por la independencia nacional y la liberación popular, y por la
materialización de la prosperidad y la fortaleza del país, y de la felicidad del pueblo. Con su
centenaria lucha, el Partido y el pueblo han escrito la epopeya más brillante de la varias
veces milenaria historia de la nación china.
Se ha expuesto que la tarea principal que afrontaba el Partido en el periodo de la
revolución de nueva democracia fue la de oponerse al imperialismo, el feudalismo y el
capitalismo burocrático, y conquistar la independencia nacional y la liberación del pueblo,
con el fin de crear las condiciones sociales fundamentales para la materialización de la gran
revitalización de la nación china. En la lucha revolucionaria, los comunistas chinos, con el
camarada Mao Zedong como exponente principal, integrando los principios fundamentales
del marxismo-leninismo con la realidad concreta de China y realizando una síntesis teórica
de una serie de experiencias creativas acumuladas en arduas exploraciones y a costa de
grandes sacrificios, abrieron el acertado camino revolucionario de cercar las ciudades desde
las zonas rurales y conquistar el poder por la fuerza de las armas, y crearon el pensamiento
de Mao Zedong, el cual señaló con claridad el rumbo correcto para la conquista de la
victoria de la revolución de nueva democracia. Liderando al pueblo en sangrientas luchas
sin rendirse ni ante cien reveses, el Partido conquistó el grandioso éxito de la revolución de
nueva democracia, lo que permitió fundar la República Popular China, materializar la
independencia nacional y la liberación popular, poner definitivamente fin a la historia de la
sociedad semicolonial y semifeudal de la vieja China, a la historia de la dominación de una
ínfima minoría de explotadores sobre las grandes masas trabajadoras y a la situación de la
vieja China parecida a la de un montón de arena suelta, abolir por completo los tratados
desiguales impuestos a China por las potencias, así como todas las prerrogativas de las que
había disfrutado el imperialismo en nuestro país, realizando este el gran salto de la
milenaria política autocrática feudal a la democracia popular, cambiar enormemente la
configuración política mundial y estimular a las naciones y pueblos oprimidos del mundo a
luchar por su liberación. El Partido Comunista de China y el pueblo chino, con lucha
heroica y tenaz, declararon solemnemente al mundo que el pueblo chino se había puesto en
pie, que la época en la cual la nación china se dejaba atropellar y estaba sometida a toda
clase de humillaciones había terminado para siempre y que en el desarrollo de China se
había inaugurado una nueva era.
Se ha expuesto que las tareas principales que encaraba el Partido en el periodo de la
revolución y la construcción socialistas consistían en realizar la transición de la nueva
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democracia al socialismo, llevar a cabo la revolución socialista y promover la construcción
socialista, con miras a sentar la premisa política fundamental y los cimientos institucionales
para la materialización de la gran revitalización de la nación china. En ese periodo, los
comunistas chinos, con el camarada Mao Zedong como exponente principal, formularon
una serie de importantes ideas sobre la construcción socialista. El pensamiento de Mao
Zedong es una aplicación y un desarrollo creativos del marxismo-leninismo en China,
la síntesis de los acertados principios teóricos y experiencias sobre la revolución y la
construcción de este país corroborados por la práctica, y el primer salto histórico de
la chinización del marxismo. Liderando al pueblo en el apoyo en sus propios esfuerzos y
el arduo autorrobustecimiento, el Partido conquistó el grandioso éxito de la revolución y la
construcción socialistas, lo que permitió dar cima a la transformación social más amplia y
profunda efectuada desde el comienzo de la historia de la nación china, y hacer realidad el
gran salto de este gran país oriental, pobre, atrasado y con una numerosa población que
avanzaba a grandes pasos hacia la sociedad socialista. Nuestro país consiguió implantar
sistemas de industria y de economía nacional independientes y relativamente completos,
transformó notablemente las condiciones de la producción agrícola, logró un gran
desarrollo de las causas de la educación, la ciencia, la cultura, la sanidad y el deporte,
consiguió engrosar y fortalecer el Ejército Popular de Liberación, y puso fin
definitivamente a la humillante diplomacia de la vieja China. El Partido Comunista de
China y el pueblo chino, con lucha heroica y tenaz, declararon solemnemente al mundo que
el pueblo no solo sabía destruir el viejo mundo, sino que también sabía construir uno nuevo,
y que solo el socialismo podía salvar a China y desarrollarla.
Se ha expuesto que la tarea principal que enfrentaba el Partido en el nuevo periodo de
reforma, apertura y modernización socialista era seguir explorando un camino chino
correcto para la construcción del socialismo, emancipar y desarrollar las fuerzas
productivas sociales, y procurar que el pueblo se liberara de la pobreza y lograra prosperar
lo antes posible, con el propósito de proporcionar a la gran revitalización de la nación china
tanto una garantía institucional llena de un nuevo vigor como las condiciones materiales
para el desarrollo acelerado. Después de la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del
Partido, los comunistas chinos, con el camarada Deng Xiaoping como su exponente
principal, unieron y condujeron a todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias de todo
el país en hacer un balance a fondo de las experiencias tanto positivas como negativas
adquiridas desde la fundación de la Nueva China, y, ciñéndose a la cuestión fundamental de
qué es el socialismo y cómo edificarlo y tomando como referencia las experiencias
históricas del socialismo en el mundo, crearon la teoría de Deng Xiaoping; con la
emancipación de la mente y la búsqueda de la verdad en los hechos, adoptaron la decisión
histórica de trasladar el centro del trabajo del Partido y del Estado a la construcción
4

económica y de llevar a efecto la reforma y la apertura, revelaron a fondo la esencia del
socialismo, establecieron la línea fundamental de la etapa primaria del socialismo,
plantearon con claridad la idea de seguir un camino propio para construir un socialismo con
peculiaridades chinas, respondieron de modo científico a una serie de cuestiones básicas
relativas a la construcción de este socialismo y elaboraron la estrategia de desarrollo en tres
pasos para la materialización fundamental de la modernización socialista a mediados del
siglo XXI, con todo lo cual crearon exitosamente el socialismo con peculiaridades chinas.
Se ha expuesto que tras la IV Sesión Plenaria del XIII Comité Central del Partido, los
comunistas chinos, con el camarada Jiang Zemin como su exponente principal, unieron y
condujeron a todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias de todo el país en la adhesión
a la teoría y la línea fundamentales del Partido, y, profundizando en la comprensión de qué
es el socialismo y cómo edificarlo, y de qué partido se debe construir y cómo construirlo,
conformaron el importante pensamiento de la triple representatividad; defendieron el
socialismo con peculiaridades chinas frente a las severas pruebas planteadas por la extrema
complejidad de la situación interna y externa, y por los graves reveses sufridos por el
socialismo en el mundo; fijaron los objetivos de la reforma y el marco básico del régimen
de la economía de mercado socialista, e instauraron para la etapa primaria del socialismo un
sistema económico básico caracterizado por el desarrollo conjunto de las economías de
diversas formas de propiedad, con la de propiedad pública como la principal, y un sistema
de distribución basado en la coexistencia de múltiples modalidades de distribución, con la
de a cada uno según su trabajo como la principal; y abrieron nuevas perspectivas a la
reforma y la apertura integrales e impulsaron la nueva y grandiosa obra de la construcción
del Partido, con todo lo cual llevaron con éxito el socialismo con peculiaridades chinas al
siglo XXI.
Se ha expuesto que después del XVI Congreso Nacional del Partido, los comunistas
chinos, con el camarada Hu Jintao como su exponente principal, unieron y condujeron a
todo el Partido y al pueblo de las diversas etnias de todo el país en el impulso de la
innovación práctica, teórica e institucional en el proceso de edificar en todos los aspectos
una sociedad modestamente acomodada, y, adquiriendo una comprensión profunda de
importantes cuestiones tales como qué tipo de desarrollo se debe realizar y cómo efectuarlo
en la nueva situación, y dándoles las respuestas correspondientes, formularon la concepción
científica del desarrollo; aprovecharon bien el importante periodo estratégico coyuntural
para concentrarse en la construcción y entregarse en cuerpo y alma al desarrollo,
enfatizaron la perseverancia en un desarrollo integral, coordinado y sostenible que
considere al ser humano como lo primordial, redoblaron los esfuerzos por garantizar y
mejorar las condiciones de vida del pueblo, promovieron la equidad y la justicia sociales, y
fortalecieron la construcción del Partido en lo tocante tanto a su capacidad de gobernar
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como a su carácter avanzado, con todo lo cual lograron victoriosamente mantener y
desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva situación.
Se ha destacado que en ese periodo el Partido mantuvo y desarrolló el marxismo a
partir de las nuevas prácticas y las características de la época, y respondió de modo
científico a una serie de problemas básicos relativos a la construcción del socialismo con
peculiaridades chinas —el camino y las etapas de su desarrollo, sus tareas fundamentales, la
fuerza motriz y las estrategias de su desarrollo, su garantía política, la reunificación de la
patria, las estrategias diplomáticas e internacionales, la fuerza dirigente y las fuerzas en que
se apoya—, con lo que configuró el sistema teórico de dicho socialismo y dio un nuevo
salto en la chinización del marxismo. Liderando al pueblo en la emancipación de la mente y
el avance con espíritu pujante, el Partido conquistó el grandioso éxito de la reforma, la
apertura y la modernización socialista, lo cual posibilitó a nuestro país hacer realidad el
cambio histórico de una economía planificada altamente centralizada a una economía de
mercado socialista llena de brío, así como de la situación de cierre o semicierre a la de una
apertura omnidireccional; hacer realidad el avance rompedor histórico desde unas fuerzas
productivas relativamente atrasadas a la ocupación del segundo puesto mundial en volumen
global de la economía; dar un salto histórico desde la insuficiencia de alimentos y vestido
para el pueblo hasta un nivel de vida modestamente acomodado en términos generales,
marchando hacia otro modestamente acomodado en todos los aspectos; y dar el gran salto
por el que la nación china pasó de su puesta en pie a una modesta prosperidad. El Partido
Comunista de China y el pueblo chino, con lucha heroica y tenaz, declararon solemnemente
al mundo que la reforma y la apertura constituían un medio clave y decisivo para el
porvenir y el destino de la China contemporánea, y que el camino del socialismo con
peculiaridades chinas era el camino correcto que conducía a China al desarrollo y la
prosperidad, y que nuestro país, a grandes pasos, se había puesto a la altura de los tiempos.
Se ha expuesto que a partir del XVIII Congreso Nacional del Partido, el socialismo con
peculiaridades chinas entró en una nueva era. La tarea principal que afrontaba el Partido
entonces era cumplir el objetivo de lucha fijado para el primer centenario [el del Partido en
el 2021] e iniciar la nueva expedición para alcanzar el establecido para el segundo
centenario [el de la Nueva China en el 2049], siguiendo así avanzando rumbo al grandioso
objetivo de hacer realidad la gran revitalización de la nación china. El Partido ha liderado al
pueblo en el mantenimiento de la autoconfianza y la autosuperación, y en la preservación
de los principios y en la innovación, conquistando el grandioso éxito del socialismo con
peculiaridades chinas de la nueva era.
Se ha destacado que los comunistas chinos, con el camarada Xi Jinping como su
exponente principal, persistiendo en integrar los principios fundamentales del marxismo
con la realidad concreta de China y con su excelente cultura tradicional, así como en el
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pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la
triple representatividad y la concepción científica del desarrollo, hicieron un balance a
fondo de las experiencias históricas acumuladas por el Partido desde su fundación, hicieron
pleno uso de ellas y partieron de la nueva realidad, creando así el pensamiento de Xi
Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. El camarada Xi
Jinping es el principal creador de este pensamiento, puesto que ha reflexionado
exhaustivamente y ha realizado juicios científicos sobre una serie de importantes cuestiones
teóricas y prácticas concernientes al desarrollo de la causa del Partido y del Estado en la
nueva era, y ha planteado una serie de nuevos conceptos, nuevos pensamientos y nuevas
estrategias de carácter pionero acerca de la gobernación del país y del manejo de los
asuntos administrativos, para dar respuesta a importantes cuestiones de nuestro tiempo,
como la de qué tipo de socialismo con peculiaridades chinas debemos mantener y
desarrollar en la nueva era, y cómo mantenerlo y desarrollarlo; la de qué tipo de país
socialista poderoso y moderno debemos construir y cómo construirlo; y la de qué tipo de
partido marxista que gobierne largo tiempo debemos construir y cómo construirlo. El
pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era es
el marxismo de la China moderna y del siglo XXI, constituye la esencia de la época propia
de la cultura y el espíritu chinos, y representa un nuevo salto en la chinización del
marxismo. La definición de la posición del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité
Central y de todo el Partido, así como de la posición rectora del pensamiento de Xi Jinping
sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era refleja el deseo común de
todo el Partido, todo el Ejército y el pueblo de las diversas etnias de todo el país, y reviste
un significado decisivo para el desarrollo de la causa del Partido y el Estado en la nueva era
y para el impulso del proceso histórico de la gran revitalización de la nación china.
Se ha señalado que con el gran espíritu de tomar la iniciativa en la historia, un enorme
coraje político y un fuerte sentido de la responsabilidad, el Comité Central del Partido,
nucleado en torno del camarada Xi Jinping, ha considerado tanto la situación nacional
como la internacional con una visión de conjunto; ha puesto en práctica la teoría, la línea y
la estrategia fundamentales del Partido; ha dominado de modo integral la gran lucha, la
gran obra, la gran causa y el gran sueño; y ha persistido en la tónica general del trabajo
consistente en la pugna por un progreso basado en la estabilidad, poniendo en escena una
serie de importantes directrices y políticas, promoviendo una serie de importantes medidas,
impulsando una serie de importantes trabajos y superando una serie de importantes riesgos
y desafíos, lo que le ha permitido tanto resolver numerosos problemas difíciles que llevaba
tiempo sin poder solucionarse pese al deseo de hacerlo como llevar a cabo numerosas
grandes empresas que antes no pudo realizar aunque deseaba realizarlas, promoviendo así
la consecución de éxitos históricos y la consumación de cambios históricos en la causa del
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Partido y el Estado.
Se ha recalcado que desde el XVIII Congreso Nacional, el Partido, en el
mantenimiento firme de su liderazgo integral, ha conseguido garantizar sólidamente la
autoridad y la dirección concentrada y unificada de su Comité Central, ha mejorado sin
cesar el sistema institucional de su dirección, ha hecho más científica aún su manera de
dirigir y ha logrado en todo él una mayor unidad ideológica, una mayor cohesión política y
una mayor unanimidad de acción, lo que ha aumentado notablemente su capacidad
dirigente en lo político, su capacidad conductora en lo ideológico, su capacidad
organizativa entre las masas y su capacidad de convocatoria en la sociedad. En su
disciplinamiento integral y riguroso, el Partido ha aumentado notablemente su capacidad de
depurarse, perfeccionarse, renovarse y superarse, ha revertido sustancialmente la situación
de lenidad, flojedad y debilidad de su administración y disciplinamiento, ha conquistado
una victoria aplastante en la lucha contra la corrupción y ha consolidado integralmente esta
lucha, de modo que, a través de su temple revolucionario, ha ganado en firmeza y fortaleza.
En la construcción económica, el equilibrio, la coordinación y la sostenibilidad del
desarrollo económico de nuestro país se han fortalecido evidentemente, nuestro poderío
económico, científico y tecnológico nacional, así como nuestra fortaleza nacional integral
han ascendido un nuevo peldaño, y nuestra economía ha tomado el camino de un desarrollo
más cualificado, más eficaz, más equitativo, más sostenible y más seguro. En la
profundización general de la reforma y la apertura, el Partido ha extendido sin cesar su
amplitud y profundidad, el sistema del socialismo con peculiaridades chinas ha devenido
más maduro y mejor moldeado, el nivel de la modernización de los sistemas y de la
capacidad para gobernar el país ha aumentado constantemente, y la causa del Partido y del
Estado rebosa de una nueva vitalidad y un nuevo vigor. En la construcción política, hemos
desarrollado activamente la democracia popular en todos los procesos, hemos promovido
integralmente la institucionalización, reglamentación y procedimentalización de la política
democrática socialista de nuestro país, y hemos desplegado aún mejor la superioridad del
sistema político del socialismo con peculiaridades chinas, con lo cual se ha consolidado y
desarrollado una situación política pletórica de dinamismo, vivacidad, estabilidad y unidad.
En la gobernación integral del país según la ley, hemos perfeccionado de continuo el
sistema del imperio de la ley del socialismo con peculiaridades chinas, hemos dado firmes
pasos en la construcción de una China regida por la ley y la capacidad del Partido para
dirigir y gobernar el país conforme al imperio de la ley ha aumentado ostensiblemente. En
la construcción cultural, se han producido cambios globales y fundamentales en el terreno
ideológico de nuestro país, la convicción de todo el Partido y el pueblo de todas las etnias
del país en nuestra cultura se ha afianzado notablemente, y la fuerza cohesiva y centrípeta
de toda la sociedad se ha incrementado en gran medida, lo que ha proporcionado una firme
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garantía ideológica y una poderosa fuerza espiritual a la creación de nuevas perspectivas
para la causa del Partido y el Estado en la nueva era. En la construcción social, la vida del
pueblo ha mejorado en todos los sentidos, el nivel de la socialización, del imperio de la ley,
de la inteligentización y de la especialización de la gobernanza social se ha elevado
sustancialmente, y la buena situación de que el pueblo vive en paz y trabaja contento, y la
sociedad se mantiene estable y en orden se ha desarrollado, continuándose así el milagro de
una estabilidad social duradera. En la construcción de la civilización ecológica, el Comité
Central del Partido viene empeñándose en construirla con una intensidad sin precedentes,
con lo que se han dado importantes pasos en la construcción de una China bella y la
protección de nuestro entorno ecológico ha experimentado cambios históricos, de viraje y
de carácter general. En la construcción de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas,
gracias a la remodelación general y revolucionaria del Ejército Popular, y a la renovación
de su preparación para acometer nuevas empresas, el poderío de nuestra defensa nacional se
ha elevado en sincronía con el de nuestra economía; cumpliendo con firmeza sus misiones
y tareas en la nueva era, el Ejército Popular ha defendido la soberanía, la seguridad y los
intereses de desarrollo del país con un espíritu de lucha tenaz y acciones reales. En la
salvaguardia de la seguridad nacional, esta se ha fortalecido de manera general y ha
superado las pruebas planteadas por los riesgos y desafíos políticos, económicos,
ideológicos y naturales, lo cual ha proporcionado sólidas garantías tanto al florecimiento y
la prosperidad del Partido y el país como a su paz y orden duraderos. En la persistencia en
el principio de “un país con dos sistemas” y el impulso de la reunificación de la patria, el
Comité Central del Partido ha adoptado una serie de medidas tanto paliativas como de raíz
y, al mismo tiempo, ha ejecutado con firmeza la directriz de “administración de Hong Kong
por los patriotas” y la de “administración de Macao por los patriotas”, impulsando que la
situación de Hong Kong haya experimentado un importante viraje del caos al orden y
sentando sólidas bases para propulsar tanto la gobernación de las regiones administrativas
especiales de Hong Kong y Macao ajustada a ley como el avance seguro y permanente de la
práctica de “un país con dos sistemas”; además, se ha reafirmado en el principio de una sola
China y el Consenso de 1992, y se ha opuesto resueltamente a las actividades secesionistas
en pro de la “independencia de Taiwan” y a la intromisión de fuerzas externas, dominando
firmemente el poder rector y la iniciativa en las relaciones entre las dos orillas del estrecho
de Taiwan. En la labor diplomática, se ha impulsado de modo general la diplomacia de gran
país con peculiaridades chinas; la edificación de una comunidad de destino de la humanidad
ha devenido la bandera emblemática orientadora de la corriente de nuestra época y el
rumbo del avance de la humanidad; y la diplomacia de nuestro país ha abierto nuevas
perspectivas ante los singulares cambios del mundo convirtiendo crisis en oportunidades en
medio de una situación caótica, y ha incrementado notoriamente nuestra capacidad
9

internacional de influir, inspirar y moldear. El Partido Comunista de China y el pueblo
chino, con lucha heroica y tenaz, declaran solemnemente al mundo que la nación china ha
dado la bienvenida al gran salto que va de su puesta en pie a una modesta prosperidad y a
una naciente fortaleza.
Se ha señalado el significado histórico que reviste la lucha de cien años librada por el
PCCh: el de un cambio radical del porvenir y el destino del pueblo chino, el cual, librado
definitivamente del sino de ser atropellado, oprimido o esclavizado, ha devenido dueño del
país, la sociedad y su propio destino, y ha visto como su aspiración a una vida mejor va
haciéndose realidad; el de la apertura de un camino correcto para materializar la gran
revitalización de la nación china, a lo largo del cual China ha completado en solo unos
decenios el mismo recorrido de la industrialización que los países desarrollados tardaron
varios siglos de culminar, y ha obrado “dos maravillas” [la de su rápido desarrollo
económico y la de su duradera estabilidad social]; el de una muestra de la poderosa
vitalidad del marxismo, puesto que ha sido en China donde su cientificidad y veracidad han
quedado demostradas plenamente, su naturaleza popular y práctica ha sido implementada
en su totalidad, y su carácter abierto y espíritu de los tiempos se han manifestado por
completo; el de una honda influencia en el devenir de la historia mundial, ya que el Partido
ha liderado al pueblo en la apertura exitosa de una vía de modernización de modelo chino,
creando con ello nuevas formas para la civilización humana y ensanchando así el camino
por el que los países en desarrollo avanzan hacia la modernización; y el de una forja del
PCCh que lo hace marchar siempre a la cabeza de los tiempos, como lo demuestran la
formación de una genealogía espiritual cuya fuente es el gran espíritu fundacional del
Partido, el mantenimiento de su carácter avanzado y puro, y la elevación incesante de su
capacidad de gobernar y su nivel directivo. En este sentido, el Partido Comunista de China
es digno de ser considerado un gran partido glorioso y correcto a carta cabal.
Se ha expuesto que, a lo largo de los últimos cien años, el Partido ha dirigido al pueblo
en una gran lucha que le permite acumular una valiosa experiencia histórica: la persistencia
en la dirección del Partido, en la supremacía del pueblo, en la innovación teórica, en la
independencia, en el camino chino, en tener presente el mundo, en el espíritu emprendedor
e innovador, en la intrepidez para luchar, en el frente único y en la revolución interna. La
persistencia en estos diez aspectos, valiosa experiencia acumulada a través de una larga
práctica, es una riqueza espiritual que el Partido y el pueblo han creado juntos, por lo que
debemos no solo valorarla más que nunca y mantenerla largo tiempo, sino también
enriquecerla y desarrollarla sin cesar en la práctica de la nueva era.
Se ha expuesto que debemos tener presente que uno solamente puede llegar a un buen
final si conserva siempre sus aspiraciones originales. El PCCh, firmemente determinado
a llevar adelante la gran causa duradera de la nación china, está exactamente en la
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flor de la vida al cumplir su centenario. En los últimos cien años, el Partido ha
entregado al pueblo y a la historia una hoja de examen sobresaliente. Ahora, está
uniendo y dirigiendo al pueblo chino en el avance por un nuevo camino para afrontar
la prueba de alcanzar el objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Todo el
Partido ha de tener bien presente qué es el PCCh y qué va a hacer, cuestiones ambas
fundamentales; comprender la tendencia general de la historia, afianzar los ideales y
las convicciones, y tener bien presentes las aspiraciones fundacionales y la misión;
perseverar siempre en ser modesto y prudente, en guardarse de la arrogancia y la
precipitación, y en llevar una vida austera y luchar duro; no dejarse amedrentar por
ningún riesgo ni desconcertarse por ninguna interferencia, y no permitir en absoluto
que surjan errores de naturaleza subversiva en las cuestiones fundamentales, con el
fin de cumplir los objetivos fijados con esfuerzos tan tenaces como los bambús
arraigados en la roca e impulsar incansablemente la gran revitalización de la nación
china con la lucidez de que en un camino de cien li, los noventa ya andados
representan solo la mitad.
Se ha subrayado que todo el Partido debe persistir en el marxismo-leninismo, el
pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento
de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo; implementar
integralmente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades
chinas de la nueva era; emplear la posición, los puntos de vista y los métodos
marxistas para observar los nuevos tiempos, entenderlos y conducirlos, y profundizar
sin cesar la comprensión sobre la leyes del ejercicio del gobierno por parte de los
partidos comunistas, las leyes de la construcción socialista y las leyes del desarrollo
de la sociedad humana. Dicha sesión ha destacado también la necesidad de
perseverar en la teoría, la línea y la estrategia fundamentales del Partido, acrecentar
las “cuatro conciencias”, afianzarse en las “cuatro convicciones” y cumplir las “dos
salvaguardias”; de persistir en la visión sistémica, impulsar con una visión de
conjunto la disposición general basada en un todo compuesto por cinco elementos
—la construcción económica, la política, la cultural, la social y la de la civilización
ecológica— y promover coordinadamente la disposición estratégica de las “cuatro
integralidades” [integralidad de la construcción de un país socialista moderno, de la
profundización de la reforma, de la gobernación del país según la ley y del
disciplinamiento riguroso del Partido]; de basarse en la nueva etapa de desarrollo,
aplicar la nueva concepción del desarrollo, estructurar la nueva configuración del mismo y
promover un desarrollo de alta calidad; de profundizar de modo integral la reforma y la
apertura, impulsar la prosperidad común y la independencia y autosuperación en las
ciencias y tecnologías; de desarrollar la democracia popular en todos los procesos y
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garantizar al pueblo su condición de dueño del país; de persistir en la gobernación de este
según la ley, en el sistema de los valores socialistas esenciales, en la garantización y el
mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo concomitantemente con el desarrollo y
en la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza; de considerar con una
visión de conjunto el desarrollo y la seguridad; y de acelerar la modernización de la defensa
nacional y del Ejército, con miras a impulsar sinérgicamente una vida holgada para el
pueblo, la prosperidad y el fortalecimiento del país, y la construcción de una China bella.
Se ha enfatizado que todo el Partido tiene que mantener siempre sus vínculos como de
uña y carne con las masas populares; llevar a la práctica la concepción del desarrollo
centrada en ellas; materializar, salvaguardar y fomentar incesante y debidamente los
intereses fundamentales de las masas populares más amplias; y unir y conducir al pueblo de
las diversas etnias del país en la constante lucha por una vida mejor. Todo el Partido debe
tener en mente que con las preocupaciones y penalidades se preserva la vida, mientras que
con la tranquilidad y la comodidad sobreviene la muerte; reflexionar sobre los peligros
eventuales aun en tiempos de paz sin dejar de pensar en el futuro; seguir impulsando la
nueva y grandiosa obra de construir el Partido en la nueva era; persistir en el
disciplinamiento integral y riguroso del Partido; y promover con indoblegable firmeza tanto
la construcción de su estilo y de la gobernación honrada como la lucha contra la corrupción,
no dejándose aplastar por las dificultades ni destruir por la presión, para lograr que la nave
de la causa del socialismo con peculiaridades chinas avance intrépida surcando las olas sin
mirar atrás.
Se ha decidido que en la segunda mitad del 2022 tenga lugar en Beijing el XX
Congreso Nacional del PCCh, habiéndose concluido que, siendo un gran evento de suma
importancia que se celebrará en el importante momento en el que nuestro Partido inicia una
nueva expedición hacia la construcción integral de un país socialista moderno y el
subsiguiente cumplimiento del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario, dicho
congreso es un asunto de gran importancia para la vida política del Partido y del Estado.
Todo el Partido tiene que unir y conducir al pueblo de las diversas etnias del país en el
acometimiento de lo más duro, la superación de las adversidades y el avance con un espíritu
emprendedor, para hacer nuevas y mayores contribuciones a la construcción integral de un
país socialista moderno, a la conquista de la gran victoria del socialismo con peculiaridades
chinas de la nueva era y a la materialización del sueño chino de la gran revitalización de la
nación china, dando la bienvenida a la celebración del XX Congreso Nacional del Partido
con resultados excelentes.
El Comité Central del Partido ha hecho un llamamiento a todo el Partido, a todo el
Ejército y al pueblo de todas las etnias del país para que nos unamos más estrechamente
alrededor del Comité Central, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, implementemos
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integralmente su pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era,
desarrollemos enérgicamente el gran espíritu fundacional del Partido, no olvidemos las
penalidades y los esplendores de ayer, seamos dignos de nuestra misión y nuestras
responsabilidades, no defraudemos el gran sueño del mañana, abramos el futuro con la
historia como espejo y avancemos con valentía y resolución entregándonos por completo al
cometido, todo ello con el fin de pugnar incansablemente por cumplir el objetivo de lucha
fijado para el segundo centenario y materializar el sueño chino de la gran revitalización de
la nación china. Estamos firmemente convencidos de que el Partido Comunista de China y
el pueblo chino, conquistadores de grandes victorias y honores en los pasados cien años,
conquistarán en esta nueva era y en esta nueva expedición victorias y honores aún mayores.
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