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Del editor
Desde la fundación del Partido Comunista de China 
(PCCh) en 1921, el desarrollo de la juventud siempre ha 
sido una de sus principales prioridades. Durante más 
de un siglo, el PCCh ha representado, convencido y  
confiado en los jóvenes y ha realizado grandes  
esfuerzos para contribuir a su desarrollo integral. Los 
jóvenes trabajadores con elevados ideales han sido 
miembros activos del PCCh durante mucho tiempo; y 
la causa del Partido siempre ha estado llena del vigor y 
vitalidad de la juventud, caracterizada por sus ganas de 
seguir adelante y luchar hasta el fin. El PCCh siempre 
ha conservado su espíritu juvenil, determinado por el 
coraje de llevar a cabo la auto revolución y estar a la 
vanguardia de los tiempos.
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El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presi-
dente de la Comisión Militar Central, hizo las declaraciones en 

el acto de celebración del centenario de la fundación de la Liga de la 
Juventud Comunista de China (LJCCh).

Bajo la solicitud y dirección inmediata del Partido, se proclamó 
la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de China el 5 
de mayo de 1922. El nacimiento de la Liga supone un hito tanto 
en la historia de la revolución china como en la del movimiento 
juvenil chino, según Xi. El acto para conmemorar el centenario de 
la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de China se cele-
bró en el Gran Palacio del Pueblo, ubicado en la capital china de 
Beijing. Los miembros del Comité Permanente del Buró Político 
del Comité Central del PCCh, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, 
Wang Huning, Zhao Leji y Han Zheng participaron en el acto.

La LJCCh tenía más de 73,71 millones de miembros a finales 
de 2021.

El discurso de He Junke, el primer secretario del Secretariado 
del Comité Central de LJCCh, atribuyó la robusta vitalidad de la ju-

Xi pide a los jóvenes a que  
contribuyan con energía y creatividad 
a la revitalización nacional

ventud china en la nueva era al liderazgo del Partido.
Los jóvenes deben jugar un papel de vanguardia y seguir de 

cerca al Partido, dijo He Junke.

Hazañas importantes
En su discurso, Xi enumeró las contribuciones realizadas por 

los miembros de la LJCCh en los últimos 100 años.
Los miembros de la Liga han logrado importantes hazañas 

para la victoria de la revolución china, para el desarrollo de la pa-
tria, para la reforma y apertura y la modernización socialista, así 
como para éxitos y transformaciones históricos en la causa del 
Partido y el país en el nueva era, dijo Xi.

La historia y la práctica han demostrado plenamente que la 
Liga de la Juventud Comunista es digna de ser la vanguardia del 
movimiento juvenil chino, agregó el mandatario. 

Utilizando las experiencias pasadas como un bosquejo para 
la LJCCh en el futuro, Xi dijo que su éxito radica en el liderazgo 
del Partido, el reforzamiento de la fe en el comunismo y el social-
ismo, el compromiso con la revitalización nacional y el arraigo en 

10 de Mayo de 2022. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, también 
presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, pronuncia un importante discurso en el acto para conmemorar 
el centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de China en el Gran Palacio del Pueblo, ubicado en la capital 
china de Beijing.
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la juventud china.
La juventud china en la nueva era, bendecida con una 

plataforma espaciosa y prometedora, también debe asumir im-
portantes responsabilidades, señaló.

La búsqueda del Sueño Chino es una carrera de relevos. Los 
jóvenes chinos de hoy deben esforzarse por sobresalir en sus 
contribuciones a la revitalización nacional, agregó Xi.

La “escuela” y el “puente” del Partido
Sobre sus expectativas para la LJCCh, Xi indicó que la Liga 

debe educar a los jóvenes sobre el Partido y servir siempre como 
una escuela política que guíe el progreso ideológico de los 
jóvenes.

La Liga siempre debe ser una fuerza de vanguardia en la mo-
vilización de la juventud china en un esfuerzo continuo, agregó.

Xi instó a la Liga a servir como el “puente” y el “vínculo” más 
robusto entre el Partido y la juventud china, así como llevar a cabo 
un proceso de autoreforma.

Los miembros de la Liga deben desempeñar un papel ejem-
plar en la vida y el trabajo, asistir con seriedad a las capacitaciones 
políticas y luchar por la gloriosa meta de convertirse en miembros 
calificados del PCCh, que los ha guíado en sus creencias e instado 
a aumentar su coraje y habilidades para llevar a cabo las luchas, 
dijo Xi.

También deben ser patriotas e innovadores, sin dejarse enga-
ñar ni intimidar por las dificultades, agregó.

Tras señalar que el PCCh siempre ha sido digno de confianza y 
que debe servir como guía para los jóvenes, Xi dijo que el Partido 

mantiene sus puertas abiertas a los jóvenes y les da una calurosa 
bienvenida para que se conviertan en la sangre nueva del PCCh.

“¡Las esperanzas del Partido y el país está depositada en los 
jóvenes.!” exclamó Xi.

“Me siento muy motivado y continuaré haciendo mis con-
tribuciones al desarrollo social y la búsqueda del Sueño Chino”, 
dijo Ruznaguri Shatar, un cuadro de la Liga local en la ciudad de 
Turpan, en la región autónoma uigur de Xinjiang, tras escuchar el 
discurso de Xi. 

El discurso también fue una fuente de inspiración para Zou 
Bin, de la provincia de Hunan, en el centro de China, quien ante-
riormente había sido albañil y hoy se desempeña como gerente 
de proyectos de construcción y diputado nacional.

“Esta es una era en la que todos tienen la oportunidad de bri-
llar”, dijo Zou luego de escuchar el discurso del presidente. “Como 
joven chino que trabaja en obras de construcción, prestaré mu-
cha atención a cada detalle de mi trabajo y ayudaré a construir 
obras de calidad y hermosas ciudades para el país”.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

10 de mayo de 2022. El acto para conmemorar el centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de China se celebra en el Gran Palacio del Pueblo, ubicado 
en la capital china de Beijing. 
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Escanee el código QR para leer el 
texto completo del discurso de  
Xi Jinping en la ceremonia del  
centenario de la Liga de la  
Juventud Comunista de China.
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Los jóvenes son el futuro de una nación 
y del mundo.

Extractos del discurso de Xi en la conferencia que marca el 
centenario del Movimiento del 4 de Mayo el 30 de abril de 2019

Los jóvenes son la esperanza del país y 
el futuro de la nación.

Extractos del discurso de Xi en la reunión con motivo del 40° 
aniversario del pronunciamiento del Mensaje a los Compatriotas 

de Taiwan el 2 de enero de 2019

Xi Jinping habla de la juventud
El Día de la Juventud de China cae el 4 de mayo de cada año. El presidente chino, Xi Jinping, extendió 
sus saludos a los jóvenes de todos los grupos étnicos del país durante la visita a la Universidad Renmin 
de China en Beijing, hace unos días. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido  
Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, ha compartido en muchas ocasiones 
sus esperanzas y expectativas sobre los jóvenes. A continuación, extractos editados de los discursos 
de Xi sobre este tema:

17 de septiembre de 2020. El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar 
Central, se dirige a profesores y estudiantes de la Academia Yuelu de la Universidad de Hunan en Changsha, provincia de Hunan.
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Como arbolitos que crecen de manera 
sana en la tierra, los jóvenes se conver
tirán algún día en grandes árboles para 
sostener el cielo.

Extractos del discurso de Xi en el acto para conmemorar el 
centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de 

China el 10 de mayo de 2022

Una nación prosperará solo cuando sus 
jóvenes prosperen.

Extractos del informe de Xi al XIX Congreso Nacional del PCCh 
el 18 de octubre de 2017

Solo apoyándose en la juventud y 

conservando su aspecto lozano, una 
nación podrá prosperar.

Extractos del discurso de Xi en el acto para conmemorar el 
centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de 

China el 10 de mayo de 2022

Los jóvenes son una fuerza que lidera la 
moral social.

Extractos del discurso de Xi a destacados jóvenes represen-
tantes de todos los sectores de la sociedad el 4 de mayo de 2013

Los jóvenes chinos en la nueva era 
cuentan con un inconmensurable  
espacio de escenario para mostrar sus 

25 de abril de 2022. El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, 
toma parte en una discusión con estudiantes en una sala inteligente para cursos ideológico-políticos durante su visita a la Universidad Renmin de China en Beijing.
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talentos y a ellos se les presenta una  
perspectiva más brillante que nunca 
para la realización de sus sueños. 

Extractos del discurso de Xi en el acto para conmemorar el 
centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de 

China el 10 de mayo de 2022

El futuro pertenece a los jóvenes, y 
nuestras esperanzas también  
descansan en ellos.

Extractos del discurso de Xi en la ceremonia para marcar el 
centenario del Partido Comunista de China el 1 de julio de 2021

La esperanza del Partido y el país está 
depositada en los jóvenes.

Extractos del discurso de Xi en el acto para conmemorar el 

centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de 
China el 10 de mayo de 2022

Una nación estará llena de esperanza 
y tendrá un gran mañana cuando sus 
jóvenes generaciones tengan ideales, 
habilidades y un fuerte sentido de  
responsabilidad.

Extractos del informe de Xi al XIX Congreso Nacional del PCCh 
el 18 de octubre de 2017

El Sueño Chino es nuestro, pero  
también de ustedes, la generación más 
joven.

Extractos del discurso de Xi a destacados jóvenes represen-
tantes de todos los sectores de la sociedad el 4 de mayo de 2013
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25 de abril de 2022. El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, 
saluda a maestros y estudiantes durante la visita a la Universidad Renmin de China en Beijing. 
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Las grandes ambiciones pueden  
estimular el potencial de los jóvenes 
para seguir adelante, para que no se 
desvíen sin un rumbo determinado 
como un barco sin timón.

Extractos del discurso de Xi en una conferencia para marcar el 
centenario del Movimiento del 4 de Mayo el 30 de abril de 2019

Ahora es el momento de que aproveches 
al máximo tu juventud; y el futuro es un 
momento para que mires hacia atrás.

Extractos del discurso de Xi a destacados jóvenes represen-
tantes de todos los sectores de la sociedad el 4 de mayo de 2013

Que la juventud florezca en los  
esfuerzos incesantes por la patria, la 
nación, el pueblo y la humanidad.

Extractos del discurso de Xi durante la visita a la Universidad 
Tsinghua previo a su 110° aniversario el 19 de abril de 2021

El PCCh 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 el acto para conmemorar el 
centenario de la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de 

China el 10 de mayo de 2022

La juventud es el elemento más activo y 
enérgico entre todas las fuerzas de la socie-
dad. Ustedes son la esperanza y el futuro 
de nuestro país. Hoy, en el período más pro-
Metedor de la nación china, los jóvenes chi-

nos cuentan con raras oportunidades para 

lograr éxitos y la misión de asumir grandes 

responsabilidades. En esta nueva era, deben 

continuar llevando adelante el espíritu del 

Movimiento del 4 de Mayo y asumir su misión 

de realizar la revitalización nacional. Deben 

cumplir con las expectativas de nuestro Par-

tido y nuestro pueblo, ser dignos de la con-

fianza de la nación y estar a la altura de las 

exigencias de esta gran era.

Primero, los jóvenes chinos en la nueva 

era deben establecer grandes ideales. 

Los jóvenes chinos de la nueva era deben 

tener fe en el marxismo y en el socialismo 

chino y confianza en la realización del Sueño 

Chino de revitalización nacional.

En segundo lugar, los jóvenes chinos 

en la nueva era deben amar a nuestro 

país. En la China contemporánea, la esencia 

del patriotismo es amar a nuestro país, a 

nuestro Partido y al socialismo, al unísono. 

Los jóvenes chinos en la nueva era deben 

seguir las instrucciones y la guía del Partido 

y mostrar preocupación y afecto por nuestro 

país y el Pueblo.

Tercero, los jóvenes chinos en la nueva 
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19 de abril 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, 
habla con maestros y estudiantes mientras visita un laboratorio de imágenes e inteligencia en la Universidad Tsinghua en Beijing.

era deben asumir sus responsabili
dades. Los jóvenes deben mantenerse a la 

vanguardia y ser los pioneros de la gran revi-

talización nacional.

Los jóvenes chinos deben apreciar esta 

nueva era y crecer con ella. En la nueva era, 

deben trabajar duro para desempeñarse en 

el vasto escenario de Reforma y Apertura y 

en el camino hacia la realización del Sueño 

Chino. Además, deben esforzarse por estar 

moral, intelectual, física y estéticamente  

equipados para unirse y continuar con la 

causa socialista.

Cuarto, los jóvenes chinos en la nueva 
era deben trabajar duro. El trabajo duro 

sirve como un reluciente telón de fondo para 

una vida joven. En la nueva era, los jóvenes 

chinos deben avanzar como valientes pione-

ros y devotos al frente de los tiempos contra 

cualquier dificultad y obstáculo, y trabajar ar-

duamente para abrir nuevos caminos, lograr 

éxitos y crear milagros que asombrarán al 

mundo.

Quinto, los jóvenes chinos en la nueva 
era deben tener habilidades notables. 
La juventud es una edad dorada para desa-
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rrollar habilidades a través del trabajo duro. 
Los jóvenes chinos en la nueva era deben te-
ner un mayor sentido de urgencia en el apren-
dizaje y trabajar duro en el estudio del modo, 
el punto de vista y la metodología marxistas. 
Deben dominar los conocimientos de la cien-
cia y la cultura, y la experiencia profesional. 
Deben mejorar sus logros en humanidades 
educándose y templando su carácter a través 
del estudio. Deben adquirir más habilidades 
y ser más competentes profesionalmente en 
el trabajo, para que puedan servir al pueblo y 
hacer contribuciones innovadoras y creativas 
al país.

Sexto, los jóvenes chinos en la nueva 
era deben moderar su carácter moral. 
Ante un panorama internacional complejo 
y cambiante, los jóvenes deben diferenciar 
entre lo que es verdad y aquello que es falso, 
mantenerse en el camino correcto, y nunca 
seguir ciegamente lo que otros dicen o ha-
cen. Frente a la tentación del mundo exterior, 
debe permanecer resueltos, cumplir estric-
tamente las reglas, crear una vida mejor 
con el trabajo arduo y honesto, y nunca ser 
oportunistas ni engreídos. Mientras disfrutan 
de los buenos momentos, deben recordar a 

aquellos que lucharon para hacer el presente 

posible y trabajar para devolver la mano. 

Deben estar agradecidos con el Partido, el 

país, la sociedad y el pueblo. Se espera que 

pasen por dificultades, comprendan lo que 

implica la vida, conozcan las preocupaciones 

y los problemas reales de las personas, e iden-

tifiquen el verdadero significado y valor de la 

vida y el trabajo.

En la nueva era, los jóvenes deben nutrir y 

practicar los valores socialistas centrales, 

nutrirse de las virtudes tradicionales chinas, 

aprender de los héroes y modelos a seguir 

de la época y mejorar su integridad moral a 

través de la introspección. Deben reconocer 

la virtud ilustre, seguir la ética social y restrin-

gir los deseos personales, mientras se prote-

gen contra tentaciones como la adoración 

del dinero, la autocomplacencia, las búsque-

das excesivamente egocéntricas y el nihilis-

mo histórico. Deben apuntar alto y mirar lejos 

para alcanzar una vida más elevada y satis-

factoria, para que la integridad y la vitalidad 

prevalezcan en toda nuestra sociedad.
Extractos del discurso de Xi en la conferencia para marcar el 

centenario del Movimiento del 4 de Mayo el 30 de abril de 2019

(Fuentes: Xi Jinping: La Gobernación y Administración de China 
(Tomo I y III), Agencia de Noticias Xinhua y China Daily)
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Logros históricos y experiencias del 
PCCh en la dirección del trabajo juvenil

El Partido Comunista de China ha combinado los principios básicos del marxismo 
con las prácticas sociales de China y las características de la juventud, formulando 
una serie de declaraciones y pensamientos sobre el desarrollo de la juventud con 
peculiaridades chinas y enriqueciendo la visión marxista de la juventud.

La revista revolucionaria New Youth, que presentó el Movimiento de la Nueva Cultura y difundió la 
influencia del Movimiento del 4 de Mayo en 1919, fue lanzada por Chen Duxiu en Shanghai en 1915.  
Su oficina editorial se estableció brevemente en Beijing, pero se trasladó a Shanghai en 1920. El sitio 
también sirvió como sede del Comité Central del PCCh en la década de 1920.
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En julio de 1921, 13 delegados, con una edad promedio de solo 28 años, participaron en el primer 
Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) y anunciaron la fundación del Partido, un evento 
histórico que hizo sonar el llamado del clarín para el despertar y el ascenso de la nación. Esto marcó el co-
mienzo de una nueva era de revitalización nacional para China.

Bajo el liderazgo del PCCh, la Liga de la Juventud Comunista de China (LJCCh) se estableció en 1922, 
abriendo un nuevo capítulo en el movimiento juvenil chino.
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El PCCh ha formulado científicamente las reglas y regulaciones para el movimiento 
juvenil de China, ha fortalecido continuamente su identidad política y, a través de 
una organización y movilización efectivas, ha consolidado el poder de la juventud en 
un poderoso torrente de revolución, desarrollo y reforma.

El Movimiento del 4 de Mayo fue una gran campaña patriótica y revolucionaria iniciada por jóvenes in-
telectuales con visión de futuro a la que se unieron personas de todos los niveles de la sociedad para luchar 
resueltamente contra el imperialismo y el feudalismo. Comenzó con protestas estudiantiles masivas el 4 de 
mayo de 1919, contra la respuesta del gobierno al Tratado de Versalles que socavó la soberanía de China 
tras el final de la Primera Guerra Mundial. Ese día, más de 3000 estudiantes de 13 universidades de Beijing 
participaron en una manifestación masiva contra la decisión de la Conferencia de Paz de París de transferir 
a Japón las antiguas concesiones alemanas en la provincia de Shandong. Esto, a su vez, desencadenó una 
campaña nacional para derrocar el antiguo orden social y promover nuevas ideas, incluidas la ciencia, la 
democracia y el marxismo. Durante una semana, a partir del 5 de junio, comerciantes y trabajadores de 
Shanghai y otras ciudades se declararon en huelga en apoyo a los estudiantes. En las grandes ciudades, las 
huelgas y boicots contra los productos japoneses duraron más de dos meses.
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Un movimiento estudiantil patriótico estalló en Pekín (actualmente conocida como Beijing) el 9 de 
diciembre de 1935. El ejército y la policía del Kuomintang reprimieron una reunión de 2000 a 3000 estudi-
antes en el famoso Movimiento del 9 de Diciembre. A partir del 10 de diciembre, estudiantes de ciudades 
grandes y medianas y ciudadanos patriotas de todo el país comenzaron a mostrar su apoyo a los estudi-
antes. El 16 de diciembre, más de 10.000 estudiantes volvieron a realizar una manifestación en Beijing. Más 
de 20.000 personas participaron en una reunión de ciudadanos durante la cual se aprobó una resolución 
para oponerse a la agresión japonesa contra China. El Movimiento del 9 de Diciembre desencadenó un 
nuevo auge en el movimiento nacional de resistencia contra la agresión japonesa.

Apenas estalló la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa en 1937, un gran 
número de jóvenes patriotas se dirigieron a Yan’an, en la provincia de Shaanxi. Durante los primeros dos 
años, más de 40.000 jóvenes e intelectuales patriotas fueron a Yan’an, donde el PCCh estableció más de 
30 escuelas para cuadros en la ciudad, creó entre 50 y 60 periódicos y revistas y dirigió más de 10 librerías y 
editoriales. El movimiento juvenil en Yan’an sirvió como modelo nacional.
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Una Unidad de Civilización Juvenil se refiere a cualquier equipo de jóvenes en las áreas de producción, 
operación, gestión y servicios reconocidos por un alto nivel de profesionalismo y desempeño laboral. En 
1987, Shenzhen tomó la delantera en la exploración de la certificación de la Unidad de Civilización Juvenil. 
Desde 1994, LJCCh ha llevado a cabo evaluaciones y selecciones similares en todo el país para guiar e inspi-
rar a los jóvenes a trabajar arduamente, adaptarse a los requisitos del mercado socialista para la dedicación 
y el espíritu empresarial, y mostrar el profesionalismo y el espíritu de los jóvenes en la sociedad en general.
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El PCCh está comprometido con la promoción de la producción y la construcción, la 
transformación social y la vida del pueblo. Ha formulado y mejorado constantemente 
leyes y políticas relevantes para sentar una base material y proporcionar una garantía 
institucional adecuada para los intereses y el crecimiento de los jóvenes en China.

Las disposiciones de la Constitución china relativas a la educación y protección de los menores se 
reflejan en el Capítulo I: Principios generales y el Capítulo II: Derechos y obligaciones fundamentales de los 
ciudadanos.
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En 2000, la ciudad de Yantai, en la provincia de Shandong, emitió un programa de desarrollo juvenil local, 
también conocido como la primera política integral sobre el desarrollo juvenil en China.

En abril de 2017, el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado emitieron el Plan de Desarrollo 
Juvenil a Medio y Largo Plazo (2016-25). Este es el primer plan gubernamental integral para el desarrollo de 
la juventud compilado e implementado a nivel nacional desde la fundación de la República Popular China 
(RPCh). Ha llamado la atención tanto del Gobierno como de la sociedad sobre el desarrollo de la juventud.
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Teniendo en cuenta el panorama cambiante y las crecientes tareas de la nación, el 
PCCh ha ampliado continuamente las connotaciones de su trabajo juvenil, aunando la 
fuerza de la juventud y formando un sistema básico para el desarrollo de la juventud.

La LJCCh, la Federación de Jóvenes de China y la Federación de Estudiantes de China se han convertido 
en los pilares de la causa del Partido en el trabajo juvenil.

Políticamente activo

Casi 

24 millones

 
para junio de 2021

Representan el 

   25% 

del total de miembros

(Fuente: Libro blanco de La juventud de China en la nueva era; diseñado por Pamela Tobey)

Miembros del Partido Comunista de China (PCCh)
Menores de 35 años

Más del  

   80% 

de los miembros del PCCh 
admitidos cada año desde 
2012 tenían menos de 35 
años.

Miembros de la Liga de la Juventud Comunista 
de China (rango de edad: 14 a 28):

Casi

74 millones 

a finales de 2021En 2019, los jóvenes representaban: 

Equivalen a 1 millón

Equivalen a 10 millonesde los diputados de las 
asambleas populares a 
nivel de distrito

de los miembros de los comités a nivel 
de distrito de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino

13.7%10.9% 
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Con una visión abierta del mundo, el PCCh ha observado los movimientos juveniles 
mundiales, ha fortalecido continuamente la comunicación internacional sobre el 
desarrollo de la juventud y ha promovido la formación de un nuevo modelo de  
diplomacia juvenil.

En julio de 1938, el presidente Mao Zedong recibió a miembros de la Asociación Mundial de Estudiantes 
en Yan’an y expuso el papel del PCCh en la lucha contra la agresión japonesa, la estrategia del PCCh y el tra-
bajo general de la juventud china.
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En 1971, el equipo nacional de ping pong de Estados Unidos fue invitado a visitar China después de la re-
unión durante el 31º Campeonato Mundial en Nagoya, en Japón. Más tarde, por invitación de la delegación 
china, el avión que trasladaba al equipo estadounidense aterrizó en un aeropuerto de Beijing el 10 de abril 
de 1971. Esta fue la primera delegación estadounidense en ingresar a China por invitación del Gobierno 
desde la fundación de la República Popular China en 1949. El equipo chino hizo una visita de regreso al año 
siguiente. Los intercambios mutuos rompieron el hielo que se había acumulado durante dos décadas por el 
distanciamiento de las relaciones entre China y Estados Unidos.

El 21 de abril de 2022, se publicó oficialmente el primer libro blanco dedicado a la juventud en la historia 
de la República Popular China, La juventud de China en la nueva era, que presenta de manera objetiva los 
grandes logros alcanzados durante el desarrollo de la juventud en China desde el XVIII Congreso Nacional 
del PCCh.
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A través de su trabajo juvenil en varios campos, el PCCh ha cultivado muchos 
funcionarios jóvenes y ha traído a decenas de miles de jóvenes destacados, 
asegurando así que la causa tanto del Partido como del país sea transmitida de 
generación en generación.

Para satisfacer las necesidades de los grupos juveniles emergentes, las organizaciones de ligas juveniles 
en todos los niveles, en colaboración con los departamentos pertinentes, han integrado recursos y han pro-
porcionado plataformas y servicios específicos para esos jóvenes. La LJCCh ha brindado servicios de empleo 
y emprendimiento, salvaguardado los derechos e intereses legales de los jóvenes y potenciado su par-
ticipación social de manera ordenada. El 20 de enero de 2022, el Comité Provincial de la LJCCh de Hunan 
organizó una actividad en agradecimiento de los jóvenes que trabajan en el sector de entrega a domicilio 
urgente. En los últimos años, la LJCCh en todos los niveles en Hunan ha organizado regularmente este tipo 
de actividades para los repartidores, y se ha invertido un total de 4,5 millones de yuanes (661.500 dólares) 
para llevar a cabo más de 500 actividades, beneficiando a más de 2.300 personas.
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Se simplificarán los trámites de ingreso al PCCh para quienes estén decididos a hacer mayores aportes a 
la sociedad. Por ejemplo, Yin Shuowen, un estudiante universitario de la ciudad de Yueyang, en la provincia 
de Hunan, fue recomendado por el Comité de Yueyang de la LJCCh para convertirse en miembro del PCCh 
el 25 de febrero de 2020, debido a sus esfuerzos como voluntario. En febrero de 2020, Yin se inscribió ac-
tivamente para unirse al equipo de servicio voluntario de emergencia para el control y la prevención de la 
pandemia de COVID-19 iniciado por el Comité de Yueyang de la LJCCh. Desde entonces, Yin ha estado tra-
bajando día y noche, controlando la temperatura de los pasajeros, y verificando y registrando la información 
de identidad de los pasajeros en la Estación Este de Tren de Yueyang.
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Cui Jiuxiu, nacida en el distrito de Juxian 
en Shandong, provincia oriental de China, 
partió hace ocho años, tras graduarse de 
la universidad, hacia la región autónoma 
uigur de Xinjiang, en el noroete del país, 
en busca de su sueño: convertirse en 
funcionaria y ayudar a la gente en áreas 
desfavorecidas a mejorar su calidad de 
vida. Cui es actualmente subsecretaria del 
comité de la célula del Partido Comunista 
de China del poblado de Opal, en la pre-
fectura de Kashgar, en Xinjiang. Al pie de la 
meseta de Pamir, Opal es un lugar idóneo 
para el cultivo de frutas, la silvicultura y la 
agricultura. Sin embargo, los esfuerzos de la 
población local producían pocas ganancias 
debido a la escasez de tierras cultivables y 
la aridez del clima. Una campaña nacional 
contra la pobreza ha traído a la zona más 

tecnologías y aplicaciones agrícolas, así 
como el turismo rural, lo que ha elevado el 
nivel de vida de los residentes. Cui fue una 
de las primeras personas en capacitar a los 
agricultores en nuevas formas de cultivo 
para aumentar el rendimiento de la tierra y 
crear nuevos empleos. Durante los últimos 
años, ha sido testigo de cómo la gente ha 
salido de la pobreza extrema mediante 
la creación de cooperativas rurales, ta-
lleres de fabricación, e incluso estudios de 
diseño de ropa. Asimismo, gracias al uso 
de tecnología avanzada para el cultivo de 
vegetales y cereales, además del desarrollo 
de invernaderos, ahora es posible cultivar 
frutas y vegetales que se venden en todo el 
país. “Pasé los mejores años de mi juventud 
en Xinjiang, y gracias a este decisión, pude 
tener experiencias únicas”, señala Cui.

Historias de la juventud china en la nueva era



24EDICIÓN ESPECIAL SOBRE LA JUVENTUD DE CHINA EN LA NUEVA ERA

Huang Zhen, de 39 años, es uno de 
los jefes adjuntos de diseño más jóvenes 
que trabajan en el programa espacial tri-
pulado de China. Junto a sus compañeros 
de equipo, ha conseguido avances so-
bresalientes en una serie de tecnologías 
clave en pocos años, gracias a lo cual le 
fue otorgada la Medalla del Cuatro de 
Mayo de la Juventud de China. Apenas 
terminó su doctorado y comenzó a tra-
bajar en la Academia China de Tecnolo-
gía Espacial en 2010, Huang se involucró 
inmediatamente en un proyecto espa-
cial nacional clave. Desde Shenzhou-8 
hasta Shenzhou-11, Huang logró superar 
múltiples obstáculos tecnológicos rela-
cionados al vuelo orbital, el acoplamiento 
de la nave con la estación espacial y la de-

tención de la nave en la estación espacial 
después de innumerables simulaciones 
y experimentos en tierra junto con sus 
compañeros de equipo. Gracias a ellos, se 
ha sentado una base sólida para la imple-
mentación de las misiones espaciales 
tripuladas de China. En 2020, Huang, que 
fue ascendido a asistente del jefe de dise-
ño, lideró a su equipo en la fabricación de 
una nueva generación de nave espacial 
tripulada de prueba, que fue lanzada con 
éxito y regresó a la Tierra desde una alti-
tud de 8000 kilómetros por primera vez. 
El joven equipo, con una edad promedio 
de 35 años, ha logrado avances sustan-
tivos en la tecnología de aterrizaje lunar 
y en habilidades de supervivencia en un 
entorno lunar extremo.
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Pan Zhongyong es el único profesor 
en el centro educativo de Pingyu, de la al-
dea de Songbai, en la provincia de Guizhou, 
mientras que su esposa Zhu Muqun, es 
la única persona en la escuela que no es 
docente. Durante los últimos 20 años, 
ambos han acompañado a los alumnos de 
educación básica y de la guardería infantil 
en el distrito montañoso de Zhenyuan, 
de la prefectura autónoma de las etnias 
miao y dong de Qiandongnan. La pareja es 
responsable de la enseñanza, la seguridad 
y la alimentación de los 20 estudiantes 
que actualmente tiene el centro. En el 
curso de las últimas dos décadas, más de 
300 estudiantes se han graduado del es-
tablecimiento, y algunos de ellos incluso 
han obtenido maestrías y doctorados. “Si 
no hubiese sido por el centro, los jóvenes 
estudiantes habrían tenido que caminar 
varios kilómetros por caminos montaño-

sos sucios todos los días”, dice Pan. Debido 
a la integración de recursos educativos 
locales en los últimos años, la cantidad de 
estudiantes en el centro de Pingyu ha dis-
minuido. Todos los estudiantes de primaria 
y secundaria están exentos del pago de 
matrícula y otras tarifas, que son cubiertas 
por el Gobierno. Pan cobra únicamente 
40 yuanes (6 dólares) a los alumnos del 
preescolar por el costo de los libros de 
texto de cada semestre. “Me quedaré aquí 
hasta que el último estudiante se haya 
graduado. Es una promesa que hice hace 
más de 20 años e intentaré cumplirla hasta 
que mi labor ya no sea necesaria”. Gracias 
a los esfuerzos del Gobierno en la lucha 
contra la pobreza durante los últimos años, 
se refaccionó el centro educativo y se 
construyó un nuevo camino que conduce 
a las casas de los estudiantes y una nueva 
cancha de baloncesto.
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Lu Qi, fundador y presidente de la 
empresa Dawa Tech, ganó la Medalla del 
Cuatro de Mayo de la Juventud China, el 
máximo honor para los jóvenes chinos 
destacados. Desde la fundación de Dawa 
Tech en 2014, Lu ha estado a la cabeza 
de un equipo que ha conseguido destaca-
dos avances en múltiples campos de la 
industria digital. Juntos desarrollaron la 
tecnología del “humano digital en tiempo 
real” autónomo y controlable, con lo cual 
se puso fin al monopolio tecnológico 
de más de una década de ciertos países 
en esta área. “Estamos abocados princi-
palmente a la industrialización digital y a 
algunos campos tradicionales como el 
cine, la televisión, los videojuegos y la ani-

mación, además de trabajar en simulación 
virtual y metaverso”, señala Lu, quien si-
ente que “la industria del contenido digital 
tiene un futuro promisorio”. Actualmente, 
la ciudad de Chongqing se encuentra en la 
fase de desarrollo de un parque industrial 
integral de contenidos digitales, el cual 
tiene como objetivo atraer a 200 empresas 
y servir como un espacio de convergencia 
para la investigación, el desarrollo, la op-
eración, la producción y la promoción de 
direcciones IP (Internet Protocol, por su 
significado en inglés) en un plazo de tres 
años. Todo ello sin duda ayudará a Dawa 
en la búsqueda de mejoras que sirvan para 
crear más puestos de trabajo y servir aún 
más a la economía real.
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Yang Hongqiong, quien ganó tres 
medallas de oro en los Juegos Paralímpicos 
de Invierno Beijing 2022, nació en un 
pueblo rural en la provincia de Yunnan, en 
el suroeste de China. A los 14 años, sufrió 
un accidente al caerse por un cerro, lo que 
le produjo una severa lesión en la médula 
espinal que la dejó incapacitada para pon-
erse de pie y caminar. Esto, no obstante, 
no logró detener a Yang, quien le dio un 
giro a su vida al unirse al equipo de ba-
loncesto en silla de ruedas de Yunnan en 
2014. Posteriormente, fue seleccionada 
para formar parte del equipo nacional de 
esquí de fondo. “Tengo la profunda con-
vicción de que la fortaleza de la nación y 
el mejor trato hacia las personas con dis-
capacidad han permitido que muchas de 
ellas, al igual que yo, hayan tomado parte 

en deportes de invierno”, señala Yang, 
quien siente que las personas con discapa-
cidad se sienten cada vez más confiadas 
de conquistar sus sueños. Yang también 
fue la abanderada de la delegación china 
en la ceremonia de clausura de los Juegos 
Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. 
Elogiada por su destacada participación, el 
8 de abril, Yang dio un discurso en nom-
bre de los ganadores de medallas de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el Gran 
Palacio del Pueblo. “Quiero decirles a todas 
las personas con discapacidad que todos 
tienen derecho a perseguir sus sueños y 
pueden desafiar su destino”, indicó Yang. 
“Mientras se esfuercen por alcanzar sus 
metas y trabajen arduamente, podrán 
demostrar su valor ante la vida e incluso 
alcanzar la gloria para el país”, afirmó.
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Victor Lo Wai Tak, de 29 años, junto 
con sus amigos y ahora también so-
cios comerciales, Leung Lap Fung y 
Tam Wai Man, provienen de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong. 
Hace aproximadamente seis años, llegaron 
a la ciudad de Jiangmen, en la provincia de 
Guangdong, ubicada en el sur de China, 
donde se establecieron para dedicarse a la 
agricultura. Su granja en Jiangmen produce 
más de 400 toneladas métricas de vege-
tales verdes al año, con ganancias anuales 
por más de 10 millones de yuanes (1,56 
millones de dólares). “Se espera que la 
producción anual de vegetales aumente a 
más de 3000 toneladas gracias a la expan-
sión del área de cultivo a 337.000 metros 
cuadrados en los próximos años”, dice Lo. 
“La granja ha sido autorizada para vender 
verduras a las regiones de Hong Kong y 

Macao debido a la alta calidad de nuestros 
productos”, agrega. Además del cultivo de 
vegetales, la granja está incursionando en 
la cría de animales y utilizando una práctica 
innovadora de cría de peces para crear un 
sistema de fertilización simbiótico. Gracias 
a los buenos resultados, Lo recibió el título 
de Joven Pionero de la Revitalización Rural 
de China el año pasado, mientras que su 
equipo ganó la Medalla del Cuatro de Mayo 
de la Juventud de China en 2020. “Como 
agricultor en la nueva era, estoy orgulloso 
de mi trabajo”. Su amiga Tam Wai Man 
espera que más jóvenes de Hong Kong 
se establezcan en la parte continental de 
China para aprovechar las oportunidades 
comerciales. “Hemos sido testigos del 
desarrollo del continente y de nuestro pro-
pio crecimiento comercial en los últimos 
años”, exclama Lo.
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Yuan Wanfu, de 31 años, ha trabajado 
en la sucursal de China Road & Bridge 
Corporation (CRBC) en Kenia desde sep-
tiembre de 2015, donde se desempeña 
actualmente como gerente del proyecto 
de expansión de la carretera East Ring 
Road en Nairobi. Yuan trabaja con sus 
colegas chinos y kenianos en el sitio de 
construcción todas las tardes para identifi-
car y resolver cualquier problema que surja 
lo más rápido posible. Además del trabajo 
diario, Yuan también participa en una va-

riedad de programas de bienestar social. 
Junto a sus colegas, ha realizado numero-
sas visitas a las escuelas y comunidades 
que se encuentran a lo largo de la carre-
tera, que se han visto beneficiadas con la 
construcción de nuevas infraestructuras. 
Al igual que Yuan, hay muchos jóvenes 
chinos en Kenia que han dedicado los últi-
mos años de su vida a la construcción de 
la Franja y la Ruta, contribuyendo con sus 
conocimientos y esfuerzos al desarrollo de 
África Oriental.
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Los atletas chinos Ling Zhi y Fan 
Suyuan hicieron entrega de un obse-
quio al dúo estadounidense formado 
por Christopher Plys y Victoria Persinger 
tras la competencia de curling de 
dobles mixtos en los Juegos Olímpicos 
de Invierno Beijing 2022, celebrada en 
el Centro Acuático Nacional de Beijing 
el 5 de febrero de 2022. Aunque perdi-
eron su tercer partido por siete puntos 
contra cinco ante los estadounidenses, 
Ling y Fan regalaron a sus rivales dos 
juegos de pines conmemorativos de 
los Juegos tras estrechar la mano una 
vez terminado el partido. A través de un 
mensaje de Twitter, Persinger y Plys di-
jeron sentirse “honrados de recibir estos 
hermosos juegos de pines #Beijing2022 

en una maravillosa muestra de espíritu 
deportivo por parte de nuestros homólo-
gos chinos esta tarde”. Según China 
News Services, Ling y Fan también re-
cibieron obsequios de Persinger y Plys. 
“Mantenemos una relación muy amisto-
sa”, dijo Ling en la ocasión, toda vez que 
Persinger recalcó que “los pines son her-
mosos y muy especiales. Recordaremos 
esto para siempre”. Plys también habló 
sobre Harbin, una ciudad ubicada en el 
noreste de China que es famosa, entre 
otras cosas, por su larga historia en de-
portes de hielo y nieve, además de ser 
la ciudad natal de Ling. “Me encantaría 
volver a Harbin nuevamente, un lugar 
que siempre resulta agradable”, mani-
festó Plys.
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