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El XX Congreso 
Nacional del PCCh

Fecha

Lugar

Asistencia

Agenda

Documentos aprobados

Del 16 al 22 de octubre de 2022

Beijing

2.340 delegados asistieron al Congreso, entre 
ellos, 2.296 delegados titulares, 83 delegados 
especialmente invitados y 39 en excedencia.

w
w
w
w

Resolución del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China sobre el 
Informe del XIX Comité Central (adoptada el 22 de octubre de 2022)

Resolución del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China sobre el 
Informe de Trabajo de la XIX Comisión Central de Control Disciplinario (aprobada el 22 
de octubre de 2022)

Resolución del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China sobre la 
Enmienda a los Estatutos del PCCh (aprobada el 22 de octubre de 2022)

escuchar y examinar el informe del XIX Comité Central del PCCh,
examinar el informe de trabajo de la XIX Comisión Central de Control Disciplinario,
deliberar y aprobar la resolución sobre la enmienda a los Estatutos del PCCh,
elegir miembros del XX Comité Central del PCCh y la XX Comisión Central de 
Control Disciplinario del PCCh.
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Se inaugura en Beijing el XX 
Congreso Nacional del PCCh,  
Xi Jinping presenta informe ante 
el Congreso en nombre del XIX 
Comité Central del PCCh

16 de octubre de 2022. Xi Jinping presenta un informe ante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) en nombre del XIX Comité 
Central del Partido, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China.
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Convergen los esfuerzos para trazar el 
nuevo plan maestro de revitalización y 
se unen las voluntades para crear nue-

vas hazañas históricas. En este ambiente, el 
XX Congreso Nacional del Partido Comunista 
de China (PCCh), evento que llama la aten-
ción de todo el mundo, se inauguró en la 
mañana del 16 de octubre en el Gran Palacio 

del Pueblo.
En nombre del XIX Comité Central del 

Partido, Xi Jinping presentó ante el Congreso 
el informe titulado “Enarbolemos la gran ban-
dera del socialismo con peculiaridades chinas 
en lucha unida por la construcción integral 
de un país socialista moderno”. Xi Jinping 
indicó que el XX Congreso Nacional del PCCh 

es un congreso de suma importancia porque 
se celebra en un momento crucial en que 
todo el Partido y los pueblos de las diversas 
etnias de todo el país están emprendiendo 
una nueva expedición hacia la construcción 
integral de un país socialista moderno y hacia 
los objetivos fijados para el segundo cente-
nario. El tema principal de este Congreso es: 
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enarbolar la gran bandera del socialismo con 
peculiaridades chinas, implementar integral-
mente el pensamiento sobre el socialismo 
con peculiaridades chinas de la nueva era; re-
alzar el gran espíritu fundacional del Partido; 
obrar con autoconfianza y autosuperación, 
y con la preservación de principios funda-
mentales e innovación; y trabajar con ánimos 
elevados y avanzar con valentía y firmeza, en 
lucha unida por la construcción integral de 
un país socialista moderno y por el impulso 
en todos los aspectos de la gran revitaliza-
ción de la nación china.

El Gran Palacio del Pueblo presenta una 
imagen majestuosa y solemne, y dentro del 
gran salón con capacidad para diez mil per-
sonas reina un ambiente fervoroso. Arriba del 
presídium cuelga una pancarta que dice “XX 
Congreso Nacional del Partido Comunista de 
China”, en el telón de fondo está colocado el 
emblema del Partido formado por la hoz y el 
martillo y, a ambos lados, diez banderas de 
color rojo vivo. Sobre la pared de los balco-
nes del segundo y tercer piso se suspenden 
las consignas: ¡Enarbolar la gran bandera 
del socialismo con peculiaridades chinas, 
implementar integralmente el pensamiento 
de Xi Jinping sobre el socialismo con peculia-
ridades chinas de la nueva era, desarrollar el 
gran espíritu fundacional del Partido y luchar 
unidos por la construcción integral de un 
país socialista moderno y el impulso en todos 
los aspectos de la revitalización de la nación 
china! ¡Viva el grandioso, glorioso y correcto 
Partido Comunista de China!

Los miembros del comité permanente 
del presídium se sientan en la primera fila de 
la tribuna presidencial y entre ellos figuran: Xi 
Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, 
Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng, Ding 
Xuexiang, Wang Chen, Liu He, Xu Qiliang, Sun 
Chunlan, Li Xi, Li Qiang, Li Hongzhong, Yang 
Jiechi, Yang Xiaodu, Zhang Youxia, Chen Xi, 
Chen Quanguo, Chen Min’er, Hu Chunhua, 
Guo Shengkun, Huang Kunming, Cai Qi, Hu 
Jintao, Li Ruihuan, Wen Jiabao, Jia Qinglin, 
Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Song Ping, 
Li Lanqing, Zeng Qinghong, Wu Guanzheng, 
Li Changchun, He Guoqiang, Liu Yunshan, 
Zhang Gaoli, You Quan y Zhang Qingli.

El Congreso fue presidido por Li Keqiang. 
A las 10:00 horas se dio comienzo al evento. 
Todos los asistentes se pusieron de pie y 
cantaron en voz alta el himno nacional de 
la República Popular China. A continuación, 
todos guardaron silencio en homenaje a 
Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu 
De, Deng Xiaoping, Chen Yun y otros revo-
lucionarios proletarios fallecidos de la vieja 
generación.

Li Keqiang anunció que al XX Congreso 
Nacional del Partido debían asistir en total 
2.379 delegados, entre ellos, 2.296 delega-
dos titulares y 83 delegados especialmente 
invitados y, de hecho, se presentaron en la 
fecha 2.340 delegados. Li expresó la más 
calurosa bienvenida a los amigos de fuera 
del Partido y los camaradas responsable per-
tinentes que han honrado el Congreso con 
su presencia.

El informe presentado por Xi Jinping 
ante el Congreso en nombre del XIX Comité 
Central del PCCh está dividido en 15 partes: 
I. Trabajos del último lustro y grandes trans-
formaciones de los diez años de la nueva 
era, II. Apertura de nuevos horizontes a la 
chinización del marxismo y a su adaptación 
a nuestros tiempos, III. Misión y tareas del 
Partido Comunista de China en la nueva 
era y la nueva expedición, IV. Estructuración 
acelerada de la nueva configuración del de-
sarrollo y promoción esforzada del desarrollo 
de alta calidad, V. Aplicación de la estrategia 
de vigorización del país mediante la ciencia 
y la educación, y potenciación del apoyo 
otorgado por el personal talentoso a la mo-
dernización, VI. Desarrollo de la democracia 
popular proceso entero y garantización de la 

XIN
H

U
A

16 de octubre de 2022. Se inaugura el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China.

Texto íntegro del informe al XX 
Congreso Nacional del Partido 

Comunista de China
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condición del pueblo como dueño del país, 
VII. Persistencia en la gobernación integral 
del país según la ley e impulso de la cons-
trucción de una China regida por la ley, VIII. 
Propulsión de la autoconfianza y autosupe-
ración en cuanto a la cultura y consecución 
de nuevos éxitos espléndidos de la cultura 
socialista, IX. Incremento del bienestar del 
pueblo y elevación de su calidad de vida, X. 
Promoción del desarrollo verde y fomento 
de la coexistencia armoniosa entre el ser 
humano y la naturaleza, XI. Impulso de la mo-
dernización del sistema y la capacidad de la 
seguridad nacional, y defensa firme de esta y 
la estabilidad social, XII. Cumplimiento de los 
objetivos de lucha fijados para el centenario 
de la fundación de las Fuerzas Armadas y 
apertura de nuevas perspectivas a la moder-
nización de la defensa nacional y del Ejército, 
XIII. Mantenimiento y perfeccionamiento de 
la directriz de “un país con dos sistemas” y 
promoción de la reunificación de la patria, 
XIV. Promoción de la paz y desarrollo mun-
dial, y propulsión de la estructuración de una 
comunidad de destino de la humanidad, y 
XV. Firmeza en el disciplinamiento integral y 
riguroso del Partido e impulso a fondo de la 
nueva y grandiosa obra de su construcción 
en la nueva era.

Xi Jinping señaló en el informe que, 
durante los cinco años transcurridos desde 
el XIX Congreso Nacional del Partido, domi-
nando con visión de conjunto la situación 
general estratégica de la gran revitalización 
de la nación china y la situación mundial de 
singulares cambios sin precedentes en una 
centuria, el Comité Central del Partido ha 

adoptado disposiciones estratégicas cardina-
les sobre el desarrollo de la causa del Partido 
y el país, dando así cohesión y guía a todo el 
Partido, todo el Ejército y el pueblo de todas 
las etnias del país para afrontar con eficacia 
la severa y compleja situación internacional 
y la sucesión de grandes riesgos y desafíos, 
y para impulsar de forma incesante y con 
espíritu emprendedor y prometedor el socia-
lismo con peculiaridades chinas de la nueva 
era hacia adelante. En este lustro, nuestro 
Partido ha dado cohesión y guía al pueblo 
para la resolución de numerosos problemas 
difíciles que llevaban mucho tiempo sin 
solucionarse y para el cumplimiento de un 
cúmulo de grandes e importantes empresas 
que atañen a nuestro desarrollo a largo pla-
zo, impulsando así la consecución de éxitos 
trascendentales de la causa del Partido y el 
país que concitan la atención del mundo.

Al hacer un balance del trabajo de los 
diez años de la nueva era, Xi Jinping señaló 
que durante este decenio hemos experi-
mentado tres grandes acontecimientos que 
revisten un trascendental significado real y 
una profunda significación histórica para la 
causa del Partido y el pueblo: acogida del 
centenario de la fundación del PCCh, entrada 
del socialismo con peculiaridades chinas en 
la nueva era y materialización del objetivo de 
lucha fijado para el primer centenario al haber 
cumplido la tarea histórica de acometimiento 
de lo más duro en la liberación de la pobreza 
y consiguiente culminación de la construc-
ción integral de una sociedad modestamente 
acomodada. Se trata de una victoria histórica 
obtenida por el PCCh y el pueblo chino me-
diante su lucha unida, una victoria histórica 
que brillará por siempre en los anales de la 
historia del desarrollo de la nación china, una 
victoria histórica, que también tiene una in-
fluencia de largo alcance en el mundo.

Xi Jinping dijo que a lo largo de los úl-
timos diez años, la causa del Partido y del 
país ha logrado éxitos históricos y ha ex-
perimentado transformaciones históricas, 
impulsando la entrada de nuestro país en la 
nueva expedición para la construcción inte-
gral de un país socialista moderno. Hemos 
creado el pensamiento sobre el socialismo 
con peculiaridades chinas de la nueva era, 
hemos fortalecido en todos los aspectos la 
dirección del Partido, hemos materializado 
el sueño milenario de la nación china de 
tener una vida modestamente acomodada, 
hemos adoptado una científica y completa 
disposición estratégica para el desarrollo 
de la causa del Partido y del país propio de 
la nueva era, hemos planteado y aplicado 
la nueva concepción del desarrollo, hemos 
profundizado integralmente la reforma con 
gran coraje político, hemos aplicado una 
estrategia de apertura más dinámica y de 
mayor iniciativa, hemos seguido con perse-
verancia el camino del desarrollo político del 

El tema principal de este Congreso 
es: enarbolando la gran bandera 
del socialismo con peculiaridades 
chinas, implementar integralmente el 
pensamiento sobre el socialismo con 
peculiaridades chinas de la nueva era; 
realzar el gran espíritu fundacional 
del Partido; obrar con autoconfianza y 
autosuperación, y con preservación de 
principios fundamentales e innovación; y 
trabajar con ánimos elevados y avanzar 
con valentía y firmeza, en lucha unida 
por la construcción integral de un país 
socialista moderno y por el impulso en 
todos los aspectos de la gran revitaliza
ción de la nación china.

Durante este decenio hemos experimen
tado tres grandes acontecimientos que 
revisten un trascendental significado 
real y una profunda significación históri
ca para la causa del Partido y el pueblo: 
acogida del centenario de la fundación 
del PCCh, entrada del socialismo con 
peculiaridades chinas en la nueva era 
y materialización del objetivo de lucha 
fijado para el primer centenario al haber 
cumplido la tarea histórica de acometi
miento de lo más duro en la liberación de 
la pobreza y consiguiente culminación de 
la construcción integral de una sociedad 
modestamente acomodada. 

16 de octubre de 2022. Se inaugura el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) en 
el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China.
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socialismo con peculiaridades chinas, hemos 
establecido y mantenido el sistema funda-
mental de la posición rectora del marxismo 
en el campo ideológico, hemos aplicado a 
fondo la concepción del desarrollo centrada 
en el pueblo, hemos persistido en la noción 
de que las aguas cristalinas y las verdes mon-
tañas son cordilleras de oro y plata, hemos 
implementado el concepto general de la 
seguridad nacional, hemos establecido el ob-
jetivo del Partido para el fortalecimiento de 
las Fuerzas Armadas propio de la nueva era, 
hemos propulsado integral y acertadamente 
la práctica de “un país, dos sistemas”, hemos 
propulsado integralmente la diplomacia de 
gran país con peculiaridades chinas, y hemos 
propulsado a fondo el disciplinamiento inte-
gral y riguroso del Partido. Al mismo tiempo, 
debemos ser claramente conscientes de las 
deficiencias existentes todavía en nuestro 
trabajo y las numerosas dificultades y proble-
mas que afrontamos.

Xi Jinping recalcó que las grandes trans-
formaciones registradas en los diez años de 
la nueva era marcan un hito en la historia del 
Partido, de la Nueva China, de la reforma y la 
apertura, del desarrollo del socialismo y del 
desarrollo de la nación china. Habiendo re-
corrido una trayectoria de lucha centenaria, 
el PCCh se ha vuelto más firme y poderoso 
en el temple revolucionario y siempre ha 
sido un núcleo dirigente inquebrantable en 
el proceso histórico del mantenimiento y 
desarrollo del socialismo con peculiaridades 
chinas. El pueblo chino ha adquirido una 
fuerza motriz de avance aún mayor, un 
espíritu de lucha aún más elevado y una 
confianza en el triunfo aún más firme y con 
confianza centuplicada, y junto con el PCCh 
están impulsando el gran salto de la nación 
china de la puesta en pie a una modesta 
prosperidad y a una naciente fortaleza.

Escribir constantemente nuevos capí-
tulos de la chinización del marxismo y su 
adaptación a los tiempos representa una 
responsabilidad histórica solemne de los co-
munistas chinos de hoy. El continuo impulso 
de la innovación teórica basada en la práctica 
nos exige, antes que nada, comprender 
acertadamente la concepción del mundo y la 
metodología propias del pensamiento sobre 
el socialismo con peculiaridades chinas de la 
nueva era, y sostener y emplear debidamente 
las posiciones, puntos de vista y métodos 
plasmados en él, destacó Xi Jinping, al tiempo 
de hacer un llamado a que se persista en la 
supremacía del pueblo, en la autoconfianza y 
el autosostenimiento, en la preservación de 
principios fundamentales y la innovación, en 
tomar la resolución de los problemas como 
rumbo orientador, en una visión sistémica, así 
como en tener en cuenta al resto del mundo.

Al referirse a la misión y tarea del Partido 
en la nueva expedición de la nueva era, Xi 
Jinping indicó que, desde ahora, la tarea 

central del PCCh es unir y conducir al pueblo 
de las diversas etnias del país en la materia-
lización del objetivo de lucha fijado para el 
segundo centenario –la culminación de la 
construcción integral de un poderoso país 
socialista moderno–, promoviendo integral-
mente la gran revitalización de la nación 
china con la modernización china. En el 
camino de avance debemos ceñirnos con 
firmeza a los siguientes principios significa-
tivos: mantenimiento y fortalecimiento del 
liderazgo general del Partido, perseverancia 

en el camino del socialismo con peculiarida-
des chinas, perseverancia en la concepción 
del desarrollo centrada en el pueblo, perse-
verancia en la profundización de la reforma y 
la apertura, y perseverancia en el despliegue 
del espíritu de lucha.

Xi Jinping destacó que hay que aplicar de 
forma completa, acertada y general la nueva 
concepción del desarrollo, perseverar en la 
economía de mercado socialista como rum-
bo de la reforma y en la apertura al exterior 
de alto nivel, y acelerar la estructuración de 

El continuo impulso de la innovación teóri
ca basada en la práctica nos exige, antes 
que nada, comprender acertadamente la 
concepción del mundo y la metodología 
propias del pensamiento sobre el socialis
mo con peculiaridades chinas de la nueva 
era, y sostener y emplear debidamente 
las posiciones, puntos de vista y métodos 
plasmados en él.

La exigencia esencial de la moderniza
ción china es: persistir en la dirección 
del PCCh, perseverar en el socialismo 
con peculiaridades chinas, lograr un 
desarrollo de alta calidad, desarrollar la 
democracia popular de proceso entero, 
enriquecer el mundo espiritual del pue
blo, materializar la prosperidad común 
de todo él, promover la coexistencia 
armoniosa del ser humano y la natura
leza, impulsar la estructuración de una 
comunidad de destino de la humanidad 
y crear nuevas formas de la civilización 
humana.

Toda la militancia debe tener bien pre
sente que la persistencia en el liderazgo 
general del Partido es el camino ineludi
ble para que se mantenga y desarrolle 
el socialismo con peculiaridades chinas, 
que lo es el socialismo con peculiarida
des chinas para que se materialice la 
gran revitalización de la nación china, 
que lo es la lucha unida para que el 
pueblo chino acometa grandes hazañas 
históricas, que lo es la aplicación de la 
nueva concepción del desarrollo para 
que se desarrolle y robustezca nuestro 
país en la nueva era, y que lo es el discipli
namiento integral y riguroso del Partido 
para que este se mantenga siempre vital 
y vigoroso, y marche cumplidamente por 
la vía del afrontamiento de las nuevas 
pruebas. 

La exigencia esencial para que el Partido 
se mantenga al servicio de los intereses 
públicos y gobierne el país en bien del 
pueblo es la de crearle a este bienestar. 
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17 de octubre de 2022. Xi Jinping participa en un debate de grupo con los delegados de la región autónoma de 
la etnia zhuang de Guangxi (sur de China), en el marco del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China 
(PCCh), en Beijing.
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integralmente la vigorización de las zonas ru-
rales, promover el desarrollo coordinado de 
las regiones y fomentar la apertura al exterior 
de alto nivel.

Con persistencia en la condición de la 
ciencia y la tecnología como primera fuerza 
productiva, del personal talentoso como 
recurso número uno y de la innovación 
como fuerza motriz primaria, hay que aplicar 
a fondo la estrategia de vigorización del país 
mediante la ciencia y la educación, la de su 
fortalecimiento con recursos humanos ex-
celentes y la del desarrollo propulsado por la 
innovación, con el fin de abrir nuevas áreas y 
pistas de desarrollo, y perfilar continuamente 
nuevas fuerzas motrices y nuevas ventajas 
de desarrollo, subrayó Xi Jinping, añadiendo 
que, con atenimiento al desarrollo priori-
tario de la educación, a la independencia y 
autosuperación científico-tecnológica y a 
la conducción y propulsión por personal de 
valía, hemos de acelerar la construcción de 
un país fuerte en educación, en ciencia y 
tecnología, y en talentos.

Hemos de seguir invariablemente el 
camino del desarrollo político del socialismo 
con peculiaridades chinas, persistir en la uni-
dad orgánica entre la dirección del Partido, la 
condición del pueblo como dueño del país y 
la gobernación de este ajustada a la ley, ma-
nifestó Xi Jinping, subrayando la necesidad 
del fortalecimiento de las garantías institu-
cionales de la condición del pueblo como 
dueño del país, el desarrollo integral de la 
democracia consultiva, el desarrollo activo 
de la democracia efectuada en los niveles de 
base, y la consolidación y desarrollo del más 
amplio frente único patriótico.

Xi Jinping indicó que hemos de desplegar 

aún mejor la función garantizadora de la con-
solidación de los cimientos, de la estabilización 
de las expectativas y del favorecimiento del 
desarrollo a largo plazo desempeñada por el 
imperio de la ley, de modo que construyamos 
integralmente por la vía de este un país socia-
lista moderno. Es necesario perfeccionar el 
sistema jurídico socialista con peculiaridades 
chinas centrado en la Constitución, impul-
sar sólidamente la gestión de los asuntos 
administrativos acorde con la ley, cumplir es-
trictamente el ejercicio imparcial de la justicia 
y acelerar la construcción de una sociedad 
regida por la ley.

Xi Jinping señaló que debemos cons-
truir una ideología socialista dotada de una 
poderosa fuerza aglutinadora y conductora, 
aplicar ampliamente los valores socialistas 
esenciales, elevar el grado de la civilización 
de toda la sociedad, hacer florecer y desarro-
llar la causa cultural y la industria cultural, y 
fortalecer el poder difusor y la influencia de la 
civilización china.

Xi Jinping puntualizó que, en la cumplida 
materialización, defensa y fomento de los 
intereses fundamentales de las más amplias 
masas populares, es valeroso ceñirnos es-
trechamente a los problemas de intereses 
que les son más preocupantes, inmediatos y 
reales, y persistir en actuar con todos los me-
dios a nuestro alcance y conforme a nuestra 
capacidad. Hay que mejorar el sistema de 
distribución, poner en práctica la estrategia 
de priorización del empleo, completar el 
sistema de seguridad social e impulsar la 
construcción de una China sana.

Xi Jinping enfatizó que debemos interio-
rizar firmemente y practicar la noción de que 
las aguas cristalinas y las verdes montañas 
son cordilleras de oro y plata, y ponernos a 
la altura de la coexistencia armoniosa entre 
el ser humano y la naturaleza para planear 
el desarrollo. Es importante llevar a cabo la 
aceleración de la transición ecológica del 
modelo de desarrollo, el impulso a fondo de 
la prevención y tratamiento de la contami-
nación medioambiental, el incremento de la 
diversidad, estabilidad y sostenibilidad de los 
ecosistemas, y el impulso activo y prudente 
tanto de la llegada al pico de las emisiones de 
carbono como de la neutralidad de carbono.

Xi Jinping recalcó la importancia de 
implementar firme e invariablemente el 
concepto general de la seguridad nacional 
y plasmar la defensa de esta en los diversos 
aspectos y el proceso entero de la labor del 
Partido y el país, y subrayó la necesidad de 
la compleción del sistema de la seguridad 
nacional, el incremento de la capacidad de 
defensa de la seguridad nacional, la eleva-
ción del nivel de gobernanza de la seguridad 
pública y el mejoramiento del sistema de la 
gobernanza social.

Xi Jinping remarcó que cumplir en el pla-
zo definido los objetivos de lucha fijados para 

Desde ahora, la tarea central del PCCh es 
unir y conducir al pueblo de las diversas 
etnias del país en la materialización 
del objetivo de lucha fijado para el 
segundo centenario –la culminación de 
la construcción integral de un poderoso 
país socialista moderno–, promoviendo 
integralmente la gran revitalización de la 
nación china con la modernización china.

La modernización china, que es la 
modernización socialista dirigida por el 
PCCh, tiene no solo las características co
munes a la modernización de los diversos 
países, sino, más aún, las peculiaridades 
chinas basadas en nuestras condiciones 
nacionales propias.

Para culminar la construcción integral 
de un poderoso país socialista moderno, 
se ha establecido un arreglo estratégico 
general de dos fases: de 2020 a 2035, 
cumplimiento básico de la modernización 
socialista; de 2035 a mediados de siglo, 
transformación de nuestro país en un po
deroso país socialista moderno, próspero, 
democrático, civilizado, armonioso y bello.
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16 de octubre de 2022. Trabajadores y voluntarios del Salón Conmemorativo del I Congreso Nacional del 
PCCh en Shanghai ven juntos la ceremonia de apertura del XX Congreso Nacional del Partido Comunista 
de China (PCCh).

una nueva configuración del desarrollo pro-
tagonizada por la gran circulación nacional 
y caracterizada por la promoción mutua de 
esta y la internacional. Además, debemos 
esforzarnos por configurar la economía de 
mercado socialista de alto nivel, construir 
un sistema industrial moderno, impulsar 
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el centenario de la fundación de las Fuerzas 
Armadas y hacer del Ejército Popular uno de 
primer orden mundial constituye una exigen-
cia estratégica para la construcción integral 
de un país socialista moderno. Es obligatorio 
fortalecer integralmente los adiestramientos 
y preparativos bélicos, fortalecer integral-
mente la gobernanza militar, y consolidar y 
mejorar el sistema y capacidades estratégi-
cos estatales integrados.

Xi Jinping reafirmó que la directriz de “un 
país con dos sistemas” es una gran iniciativa 
pionera del socialismo con peculiaridades 
chinas y el mejor ordenamiento institucional 
para mantener en Hong Kong y Macao una 
prosperidad y una estabilidad duraderas tras 
su retorno, y hemos de sostenerla con fir-
meza a largo plazo. Tenemos que perseverar 
en la gobernación de Hong Kong y Macao 
ajustada a la ley, hacer efectivo el poder ad-
ministrativo general de la dirección central 
sobre las dos regiones y poner en práctica los 
principios de “administración de Hong Kong 
por los patriotas” y “administración de Macao 
por los patriotas”. Daremos respaldo a las dos 
regiones administrativas especiales para una 
mejor integración en la situación general del 
desarrollo nacional, de manera que puedan 
desplegar aún mejor su papel en la materia-
lización de la gran revitalización de la nación 
china. Persistiremos en trabajar con la mayor 
sinceridad y el máximo esfuerzo por una 
perspectiva de reunificación pacífica, pero 
nos reservamos la opción de adoptar todas 
las medidas necesarias. Hagamos realidad 
sin falta la reunificación completa de la patria, 
a buen seguro podemos cumplirla.

Xi Jinping indicó que los cambios en lo 
tocante al mundo, a los tiempos y a la histo-
ria se están ahora desarrollando como nunca 
antes. China aplica con firmeza una política 
exterior independiente y de paz, persistiendo 
en desarrollar la amistad y la cooperación 

con los demás países sobre la base de los 
Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y 
en la política estatal básica de apertura al 
exterior. El pueblo chino está dispuesto a tra-
bajar junto con todos los demás pueblos del 
mundo en la creación de un futuro más bello 
para la humanidad.

Xi Jinping señaló que todo el Partido debe 
tener bien presente que su integral y riguro-
so disciplinamiento y su revolución interna 
están y estarán siempre en el camino, y que 
no se permitirán en absoluto estados de áni-
mo laxos o de solaz, ni fatigosos o de hastío 
de batallar; debe impulsar con perseverancia 
su disciplinamiento integral y riguroso, pro-
mover a fondo la nueva y grandiosa obra de 
su construcción de la nueva era y guiar la 
revolución social con su revolución interna.

Subrayó la necesidad del mantenimiento 
y fortalecimiento de la dirección centralizada 
y unificada del Comité Central del Partido, 
de la persistencia incansable en una agluti-
nación de voluntades y una forja del espíritu 
practicadas en uso del pensamiento sobre 
el socialismo con peculiaridades chinas de 
la nueva era, del perfeccionamiento del 
sistema reglamentado de ordenamientos 
de la revolución interna del Partido, de la 
construcción de un contingente de cuadros 
altamente calificados capaces de asumir la 
importante misión de revitalización de la 
nación, del fortalecimiento de las funciones 
políticas y organizativas de los organismos 
del Partido, de la perseverancia en potenciar 
con tono riguroso el enderezamiento del 
estilo del Partido y la aplicación estricta de su 
disciplina, y de la firme conquista de la victo-
ria en la batalla decisiva y guerra prolongada 
de la lucha anticorrupción.

Xi Jinping señaló que el Partido ha crea-
do la gran causa centenaria tras una lucha 
grandiosa, y creará sin duda una nueva gran 
causa mediante una nueva lucha grandiosa.

En el camino de avance debemos 
ceñirnos con firmeza a los siguientes 
principios significativos:
—Mantenimiento y fortalecimiento del 

liderazgo general del Partido. 
—Perseverancia en el camino del 

socialismo con peculiaridades chinas. 
—Perseverancia en la concepción del 

desarrollo centrada en el pueblo. 
—Perseverancia en la profundización de 

la reforma y la apertura. 
—Perseverancia en el despliegue del 

espíritu de lucha. 

El desarrollo de alta calidad constituye 
la tarea primordial de la construcción 
integral de un país socialista moderno. 
El desarrollo es la primera de las tareas 
importantes del Partido en el ejercicio 
del poder y en la revigorización del país. 
Y la construcción integral de un podero
so país socialista moderno no se podrá 
culminar sin una sólida base material y 
tecnológica.

La educación, la ciencia, la tecnología y 
el personal de talento representan un 
soporte de carácter fundamental y es
tratégico para la construcción integral 
de un país socialista moderno.

Durante la presentación del informe de 
Xi Jinping, se escucharon fuertes aplausos 
una y otra vez.

A la sesión asistieron como invitados 
las personalidades no militantes del PCCh 
que ejercen o han ejercido el cargo de vi-
cepresidente del Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Nacional o vicepresiden-
te del Comité Nacional de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino, vice-
presidentes de los comités centrales de 
los diversos partidos democráticos y de la 
Federación Nacional de Industria y Comercio, 
representantes de las personalidades sin 
afiliación partidista y de los círculos religiosos 
que se encuentran en Beijing, y miembros 
del Comité Permanente de la Asamblea 
Popular Nacional y del Comité Nacional de 
la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino que se encuentran en Beijing y son 
miembros de los partidos democráticos, 
personalidades sin afiliación partidista o de 
los círculos religiosos. Los camaradas res-
ponsables pertinentes del Partido también 
estuvieron presentes en el evento.

Alrededor de 2.500 periodistas chinos y 
extranjeros cubrieron la sesión de apertura 
del Congreso.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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22 de octubre de 2022. Los delegados asisten a la clausura del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de 
China (PCCh) en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China.
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Conclusiones principales del informe 
al XX Congreso Nacional del PCCh

23 de octubre de 2022. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, se dirige a la prensa en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.
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Tema del Congreso
El tema principal de este Congreso es: 

enarbolando la gran bandera del socialismo 
con peculiaridades chinas, implementar 
integralmente el pensamiento sobre el 
socialismo con peculiaridades chinas de la 
nueva era; realzar el gran espíritu fundacional 
del Partido; obrar con autoconfianza y auto-
superación, y con preservación de principios 
fundamentales e innovación, y trabajar con 
ánimos elevados y avanzar con valentía y 
firmeza, en lucha unida por la construcción 
integral de un país socialista moderno y por 

el impulso en todos los aspectos de la gran 
revitalización de la nación china.

Tres grandes aconteci-
mientos

Durante este decenio hemos experi-
mentado tres grandes acontecimientos que 
revisten un trascendental significado real y 
una profunda significación histórica para la 
causa del Partido y el pueblo: acogida del 
centenario de la fundación del PCCh, entrada 
del socialismo con peculiaridades chinas en 
la nueva era y materialización del objetivo 

de lucha fijado para el primer centenario al 
haber cumplido la tarea histórica de acome-
timiento de lo más duro en la liberación de 
la pobreza y consiguiente culminación de la 
construcción integral de una sociedad mo-
destamente acomodada.

La tarea central
Desde ahora, la tarea central del PCCh 

es unir y conducir al pueblo de las diversas 
etnias del país en la materialización del 
objetivo de lucha fijado para el segundo 
centenario –la culminación de la construc-
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nidad de destino de la humanidad y crear 
nuevas formas de la civilización humana.

Un arreglo estratégico 
general de dos fases

Para culminar la construcción integral de 
un poderoso país socialista moderno, se ha 
establecido un arreglo estratégico general 
de dos fases: de 2020 a 2035, cumplimiento 
básico de la modernización socialista; de 
2035 a mediados de siglo, transformación de 
nuestro país en un poderoso país socialista 
moderno, próspero, democrático, civilizado, 
armonioso y bello.

Cinco principios signifi-
cativos:

Construir un país socialista moderno en 
todos los aspectos es una tarea grande y 
ardua. En el camino de avance debemos ce-
ñirnos con firmeza a los siguientes principios 
significativos:

—Mantenimiento y fortalecimiento del 
liderazgo general del Partido.

—Perseverancia en el camino del socia-
lismo con peculiaridades chinas.

—Perseverancia en la concepción del 
desarrollo centrada en el pueblo.

—Perseverancia en la profundización de 
la reforma y la apertura.

23 de octubre de 2022. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, y los otros miembros recién elegidos del Comité Permanente del Buró Político del XX Comi-
té Central del PCCh Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi llegan para reunirse con la prensa en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China.
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ción integral de un poderoso país socialista 
moderno–, promoviendo integralmente la 
gran revitalización de la nación china con la 
modernización china.

Una segunda respuesta a 
la que responde a cómo 
desembarazarse de los 
ciclos históricos de orden 
y caos, de prosperidad y 
decadencia

Tras esfuerzos incansables, el Partido ha 
encontrado la revolución interna como una 
segunda respuesta –la que responde a cómo 
desembarazarse de los ciclos históricos de 
orden y caos, de prosperidad y decadencia–, 
ha aumentado notablemente su capacidad 
de depurarse, perfeccionarse, renovarse y 
superarse, y ha revertido sustancialmente la 
situación de lenidad, flojedad y debilidad de su 
administración y disciplinamiento, con todo lo 
cual se ha formado y desarrollado continua-
mente un ecosistema político interno limpio 
y honrado, garantizándose así que el Partido 
nunca cambie de naturaleza, color ni sabor.

La modernización china
La modernización china, que es la mo-

dernización socialista dirigida por el PCCh, 

tiene no solo las características comunes 
a la modernización de los diversos países, 
sino, más aún, las peculiaridades chinas ba-
sadas en nuestras condiciones nacionales 
propias.

La modernización china es una moder-
nización en términos de enorme magnitud 
poblacional. La modernización china es una 
modernización en términos de prosperidad 
común de todo el pueblo. La modernización 
china es una modernización en términos de 
coordinación entre la civilización material y 
la espiritual. La modernización china es una 
modernización en términos de coexistencia 
armoniosa del ser humano y la naturaleza. La 
modernización china es una modernización 
en términos de seguimiento del camino del 
desarrollo pacífico.

La exigencia esencial de 
la modernización china

La exigencia esencial de la moderniza-
ción china es: persistir en la dirección del 
PCCh, perseverar en el socialismo con pecu-
liaridades chinas, lograr un desarrollo de alta 
calidad, desarrollar La democracia popular de 
proceso entero, enriquecer el mundo espi-
ritual del pueblo, materializar la prosperidad 
común de todo él, promover la coexistencia 
armoniosa del ser humano y la naturaleza, 
impulsar la estructuración de una comu-
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comitancia con el desarrollo y le alentaremos 
a luchar en común para crear una vida mejor, 
de modo que vaya haciendo realidad su aspi-
ración a ella.

La seguridad nacional es 
la base de la revitaliza-
ción nacional

La seguridad nacional es el cimiento para 
la revitalización de la nación; y la estabilidad 
social, premisa para el fortalecimiento y pros-
peridad del país. Hay que implementar firme 
e invariablemente el concepto general de la 
seguridad nacional y plasmar la defensa de 
esta en los diversos aspectos y el proceso 
entero de la labor del Partido y el país para 
garantizar la seguridad nacional y la estabili-
dad social.

“un país con dos siste-
mas” 

La directriz de “un país con dos 
sistemas”, una gran iniciativa pionera del so-
cialismo con peculiaridades chinas y el mejor 
ordenamiento institucional para mantener 
en Hong Kong y Macao una prosperidad y 
una estabilidad duraderas tras su retorno, se 
debe sostener con firmeza a largo plazo.

Principios de indepen-
dencia, igualdad total, 
respeto mutuo y no inter-
vención en los asuntos 
internos

El PCCh desea reforzar los intercambios 
y la cooperación con los partidos y organiza-
ciones políticas de los diversos países sobre 
la base del principio de independencia, igual-
dad total, respeto mutuo y no intervención 
en los asuntos internos.

Cinco caminos que debe-
mos tomar

Toda la militancia debe tener bien pre-
sente que la persistencia en el liderazgo 
general del Partido es el camino ineludible 
para que se mantenga y desarrolle el so-
cialismo con peculiaridades chinas, que lo 
es el socialismo con peculiaridades chinas 
para que se materialice la gran revitalización 
de la nación china, que lo es la lucha unida 
para que el pueblo chino acometa grandes 
hazañas históricas, que lo es la aplicación de 
la nueva concepción del desarrollo para que 
se desarrolle y robustezca nuestro país en la 
nueva era y que lo es el disciplinamiento in-
tegral y riguroso del Partido para que este se 
mantenga siempre vital y vigoroso, y marche 
cumplidamente por la vía del afrontamiento 
de las nuevas pruebas.  CI

22 de octubre de 2022. El XX Congreso Nacional del PCCh concluye en Beijing.
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del país mediante la ciencia y la educación, la 
de su fortalecimiento con recursos humanos 
excelentes y la del desarrollo propulsado por 
la innovación, con el fin de abrir nuevas áreas 
y pistas de desarrollo y perfilar continuamen-
te nuevas fuerzas motrices y nuevas ventajas 
de desarrollo.

La democracia popular es 
el alma del socialismo

El nuestro es un país socialista de dic-
tadura democrática popular dirigido por la 
clase obrera y basado en la alianza obre-
ro-campesina, y todos los poderes del Estado 
pertenecen al pueblo. La democracia popu-
lar es la vida del socialismo y representa el 
justo sentido que la construcción integral de 
un país socialista moderno debe conllevar. 
La democracia popular de proceso entero, 
atributo esencial de la política democrática 
socialista, es la más amplia, auténtica y eficaz.

Incremento del bienestar 
del pueblo y elevación de 
su calidad de vida

El país es el pueblo, y el pueblo es el país. 
Habiendo conducido al pueblo en la conquis-
ta y preservación de este país, lo que el PCCh 
ha preservado es el corazón del pueblo. La 
gobernación de un país se rige por normas 
inalterables, pero lo fundamental es procu-
rar beneficios para el pueblo. La exigencia 
esencial para que el Partido se mantenga al 
servicio de los intereses públicos y gobierne 
el país en bien del pueblo es la de crearle a 
este bienestar. Persistiremos en garantizarle 
y mejorarle las condiciones de vida en con-

—Perseverancia en el despliegue del 
espíritu de lucha.

Promoción esforzada del 
desarrollo de alta calidad

El desarrollo de alta calidad constituye la 
tarea primordial de la construcción integral 
de un país socialista moderno. El desarrollo 
es la primera de las tareas importantes del 
Partido en el ejercicio del poder y en la revi-
gorización del país. Y la construcción integral 
de un poderoso país socialista moderno no 
se podrá culminar sin una sólida base mate-
rial y tecnológica, así que hay que aplicar de 
forma completa, acertada y general la nueva 
concepción del desarrollo, perseverar en la 
economía de mercado socialista como rum-
bo de la reforma y en la apertura al exterior 
de alto nivel, y acelerar la estructuración de 
una nueva configuración del desarrollo pro-
tagonizada por la gran circulación nacional 
y caracterizada por la promoción mutua de 
esta y la internacional.

La educación, la ciencia, 
la tecnología y el perso-
nal de talento

La educación, la ciencia, la tecnología y el 
personal de talento representan un soporte 
de carácter fundamental y estratégico para 
la construcción integral de un país socialista 
moderno. Con persistencia en la condición 
de la ciencia y la tecnología como primera 
fuerza productiva, del personal talentoso 
como recurso número uno y de la innova-
ción como fuerza motriz primaria, hay que 
aplicar a fondo la estrategia de vigorización 
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Cifras y hechos en el informe de Xi 
al XX Congreso Nacional del PCCh

de personas afectadas 
por la pobreza han sido 
reubicadas desde zonas 

inhospitales.

distritos
y

de residentes rurales
han salido de la pobreza.

100 millones

9,6 millones

54 billones 
de yuanes

114 billones 
de yuanes 
(16 billones 
de dólares)

hasta 7,2  
puntos porcentuales

de la economía mundial.

El PIB de China

desde 2012

Su PIB per cápita

39.800 yuanes

81.000 yuanes

La tasa de 
urbaniza-
ción de los 
residentes 
permanen-
tes alcanza 
el

hasta 11,6 
puntos  
porcentuales

desde 2012

El sector manufacturero 
de China es el más 
grande del mundo, 
al igual que sus 
reservas de divisas.

China ha construido la red 
más grande del mundo de 
ferrocarriles y autopistas de alta 
velocidad.

China alberga la 
mayor cohorte de 
personal de I+D 
del mundo.

El gasto en investigación 
y desarrollo (I+D)

1 billón  
de yuanes

2,8 billones 
de yuanes

más grande 
del mundo.

China se ha 
convertido en 
un importante 
socio comercial 
para

más de 140  
países y regiones,

liderando el mundo en 
volumen total de comercio 
de bienes.

La esperanza 
de vida 
promedio  
en 2021

78,2  
años

El ingreso anual disponible per cápita

16.500 yuanes

35.100 yuanes

Se han creado  
más de  
13 millones  
de empleos  
urbanos

cada año en promedio durante los últimos

diez años

1 millon

un seguro médico básico 
para el 95% de la población.

1.040 millones de 
personas bajo la 

cobertura del seguro 
básico de vejez

1.030  
millones  

de usuarios de 
Internet

Se han reconstruido más de  
42 millones de viviendas

en zonas urbanas degradadas.

Se han reconstruido más de 
24 millones  
de casas rurales  
en ruinas.

10 millones

10 millones

(Fuente: Informe al XX Congreso Nacional del PCCh)
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El XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China aprue-
ba por unanimidad, previo examen y deliberación, el Proyecto de 
Revisión de los Estatutos del Partido Comunista de China presentado 
por el XIX Comité Central y decide que entre en vigor el mismo día de 
su aprobación.

El Congreso considera que el impulso de la chinización del mar-
xismo y de su adaptación a los tiempos es un proceso de búsqueda, 
revelación y práctica consecuente de la verdad. A partir del XIX 
Congreso Nacional del Partido, persistiendo en integrar los principios 
fundamentales del marxismo con la 
realidad concreta de China y con la exce-
lente cultura tradicional china, el Comité 
Central del Partido, nucleado en torno 
al camarada Xi Jinping, ha formulado 
una serie de nuevos conceptos, ideas y 
estrategias acerca de la gobernación del 
país y del manejo de los asuntos adminis-
trativos, y ha actuado incesantemente en 
enriquecimiento y desarrollo del pensa-
miento de Xi Jinping sobre el socialismo 
con peculiaridades chinas de la nueva 
era, habiendo abierto nuevos horizontes 
a la chinización del marxismo y a su adap-
tación a los tiempos. Este pensamiento 
representa el marxismo de la China con-
temporánea y del siglo XXI, y constituye la 
esencia de la época propia de la cultura y 
el espíritu chinos.

El Congreso acuerda unánimemente 
la incorporación a los Estatutos de los 
nuevos logros del desarrollo de este 
pensamiento obtenidos desde el XIX 
Congreso Nacional del Partido para reflejar mejor las contribuciones 
del Comité Central nucleado en torno al camarada Xi Jinping en el 
impulso de la innovación teórica, práctica e institucional del Partido. El 
Congreso insta a toda la militancia del Partido a comprender a fondo 
el significado decisivo de las “dos determinaciones” [la de la posición 
del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité Central y de todo 
el Partido, y la de la posición rectora del pensamiento de Xi Jinping 
sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era], a im-
plementar integralmente este pensamiento y a aplicarlo en todos los 
aspectos y todo el proceso de la labor del Partido y del país.

El Congreso sostiene que, en la trayectoria de su lucha centenaria, 

cumpliendo en todo momento sus aspiraciones fundacionales y mi-
siones, el Partido ha unido y conducido al pueblo de todas las etnias 
del país en la escritura de la epopeya más brillante de la varias veces 
milenaria historia de la nación china, en la consecución de una serie 
de grandiosos éxitos y en la acumulación de valiosas experiencias 
históricas. El Congreso aprueba que se incluyan en los Estatutos las 
aspiraciones fundacionales y misiones del Partido, así como los éxitos 
importantes y experiencias históricas obtenidos por él en su cente-
naria lucha, y, en virtud de que la intrepidez necesaria para luchar y 

triunfar es una poderosa fuerza espiritual 
invencible propia del Partido y el pueblo, y 
de que todos sus éxitos han sido conquis-
tados a través de luchas, se incorporen 
también a los Estatutos el despliegue del 
espíritu de lucha y la potenciación de la 
aptitud para librarla.

Estas adiciones revisten un signifi-
cado sumamente trascendental para 
estimular a todo el Partido a que afiance 
la convicción en la historia, refuerce 
la iniciativa histórica, persevere en sus 
aspiraciones fundacionales y misio-
nes, continúe y transmita los genes 
revolucionarios, comprenda las nuevas 
características históricas de la gran lucha 
y una y conduzca al pueblo de todas las 
etnias del país en la conquista de nuevas 
victorias del socialismo con peculiarida-
des chinas.

El Congreso considera adecuado 
haberse introducido en los Estatutos 
modificaciones en conformidad con la 

solemne declaración hecha por el camarada Xi Jinping en nombre 
del Partido y el pueblo en el Acto de Celebración del Centenario de 
la Fundación del PCCh, según la cual hemos cumplido el objetivo de 
lucha fijado para el primer centenario, culminando la construcción 
integral de una sociedad modestamente acomodada, y estamos 
avanzando hacia el objetivo de lucha fijado para el segundo [el de la 
Nueva China en el 2049] –culminar la construcción integral de un po-
deroso país socialista moderno–. 

Estos ajustes contribuyen a que toda la militancia del Partido com-
prenda integral y acertadamente las nuevas exigencias planteadas 
por el desarrollo de la causa del Partido y del país en la nueva era y la 

Texto íntegro de la resolución sobre la enmienda a los Estatutos del PCCh
El siguiente es el texto íntegro de la resolución sobre la enmienda a los Estatutos del Partido Comunista de China (PCCh), aprobada el 22 de 
octubre de 2022 en la sesión de clausura del XX Congreso Nacional del PCCh.

RESOLUCIÓN DEL XX CONGRESO NACIONAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA SOBRE 
LA ENMIENDA A LOS ESTATUTOS DEL PCCH

Aprobada el 22 de octubre de 2022
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nueva expedición, se centre en el cumplimiento del objetivo de lucha 
fijado para el segundo centenario y en la materialización del sueño 
chino de la gran revitalización de la nación china, y aglutine la voluntad 
y las fuerzas de toda la organización y el pueblo de las diversas etnias 
del país para la lucha mancomunada.

El XX Congreso Nacional del Partido plantea la necesidad de una 
promoción integral de la gran revitalización de la nación china hecha 
con la modernización china y la deja determinada como tarea central 
del PCCh para la nueva era y la nueva expedición. Los sistemas econó-
micos básicos socialistas –el de desarrollo conjunto de las economías 
de diversas formas de propiedad, con la de propiedad pública como la 
principal; el de coexistencia de múltiples modalidades de distribución, 
con la de a cada uno según su trabajo como la principal; el régimen de 
la economía de mercado socialista, etc.– constituyen importantes pi-
lares del sistema del socialismo con peculiaridades chinas. El Congreso 
aprueba la consignación en los Estatutos de todo lo anterior, y la inclu-
sión en los mismos, además, de puntos como el de la materialización 
gradual de la prosperidad común de todo el pueblo, el de la compren-
sión de la nueva etapa del desarrollo, el de la implementación de la 
nueva concepción del desarrollo caracterizada por la innovación, la 
coordinación, la ecologicidad, la apertura y la compartición, el de la 
aceleración de la estructuración de una nueva configuración del de-
sarrollo protagonizada por la gran circulación nacional y caracterizada 
por la promoción mutua de esta y la internacional, el del impulso del 
desarrollo de alta calidad, el del despliegue pleno del papel de las per-
sonas calificadas como recurso primordial o el de la propulsión de un 
desarrollo de mejor calidad, más eficaz, más equitativo, más sostenible 
y más seguro de la economía nacional.

La introducción de estas modificaciones y perfeccionamientos 
contribuye a impulsar que toda la militancia del Partido concierte sus 
criterios y acciones con los juicios científicos del Comité Central sobre 
la situación interna y externa, y con sus disposiciones estratégicas so-
bre la labor partidaria y estatal, e implemente más conscientemente la 
línea fundamental de la organización, de modo que se dé continuidad 
a la gran historia del desarrollo de China en la nueva era con la conse-
cución incesante de nuevos éxitos.

El Congreso sostiene que la construcción integral de un país 
socialista moderno es una grandiosa y a la vez ardua causa con un 
futuro brillante ante sí y una dura tarea y un largo camino por delante. 
Para culminar la construcción integral de un poderoso país socialista 
moderno, se ha establecido una disposición estratégica general de 
dos fases: de 2020 a 2035, cumplimiento básico de la modernización 
socialista; de 2035 a mediados de siglo, transformación de nuestro 
país en un poderoso país socialista moderno, próspero, democráti-
co, civilizado, armonioso y bello. A tenor de esto, se han introducido 
modificaciones correspondientes en los Estatutos, lo que contribuye 
a estimular que todo el Partido fortalezca la confianza y avance con 
espíritu pujante, valentía y resolución hacia los objetivos establecidos.

El Congreso señala como consideración que, desde el XIX 
Congreso Nacional del Partido, su Comité Central, nucleado en torno 
al camarada Xi Jinping, ha planteado una serie de nuevos conceptos, 
ideas y estrategias referentes a la promoción holística de la disposición 
general de un todo compuesto por cinco elementos –la construcción 
económica, la política, la cultural, la social y la de la civilización ecológi-
ca– y al impulso coordinado de 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], y aprueba 
la incorporación a los Estatutos de puntos como el del seguimiento 
del camino del imperio de la ley del socialismo con peculiaridades 
chinas, el del fomento de una democracia popular de proceso entero 
más amplia, más plena y más completa, el de la implantación y perfec-
cionamiento de los sistemas y procedimientos de elección, consulta, 
toma de decisiones, administración y supervisión democráticas o el 
del planeamiento holístico del desarrollo y la seguridad. 

La introducción de estas complementaciones juega un papel de 
suma importancia para que todo el Partido implemente de manera 
más consciente y firme su teoría, línea y estrategia fundamentales e 
impulse integralmente la gran causa del socialismo con peculiaridades 
chinas.

El Congreso plantea la consideración de que, desde el XIX 
Congreso Nacional del Partido, el camarada Xi Jinping ha formulado 
una serie de nuevos conceptos, ideas y estrategias tocantes a la 
construcción de la defensa nacional y del Ejército, al frente único y al 
trabajo diplomático, y aprueba la inclusión en los Estatutos de puntos 
como el de la persistencia en la construcción política del Ejército, en 
su fortalecimiento mediante la reforma, la ciencia, la tecnología y los 
recursos humanos excelentes y en su administración según la ley, 
y la conversión del Ejército Popular en un Ejército de primer orden 
mundial; el de la aplicación integral, acertada e invariable de la directriz 
de “un país con dos sistemas” y el decidido combate y freno de la “in-
dependencia de Taiwan”, o el del despliegue de los valores comunes 
a toda la humanidad –paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y 
libertad– y la promoción de la construcción de un mundo de paz du-
radera, seguridad universal, prosperidad común, apertura e inclusión, 
y limpieza y hermosura.

Estas complementaciones contribuyen a la persistencia en el 
camino de fortalecimiento castrense con peculiaridades chinas, al 
impulso del avance seguro y permanente de la práctica de “un país 
con dos sistemas”, a la promoción de la reunificación de la patria, a 
la propulsión de la construcción de una comunidad de destino de la 
humanidad y al encauzamiento de la corriente del progreso de la hu-
manidad.

El Congreso sostiene que, desde el XIX Congreso Nacional del 
Partido, ateniéndose a que “quien forja el hierro ha de estar bien forja-
do”, tomando como mandato su construcción política e impulsando 
en profundidad su disciplinamiento integral y riguroso, el Partido ha 
obtenido muchos logros importantes y experiencias exitosas en su 
construcción, y que es necesario plasmar oportunamente estos lo-
gros y experiencias en los Estatutos para transformarlos en voluntad 
común de toda la organización y en norma común a seguir por ella. 
El Congreso aprueba la inclusión en los Estatutos de apremios como 
el del desarrollo del gran espíritu fundacional del Partido de adhesión 
a la verdad, de defensa de los ideales, de cumplimiento de las aspira-
ciones fundacionales, de asunción de las misiones, de no temer los 
sacrificios, de lucha heroica, de lealtad al Partido y de no defraudar al 
pueblo, o como el de la guía de la grandiosa revolución social con una 
grandiosa revolución interna; inclusión también de puntos como el 
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22 de junio de 2019. Voluntarios de las universidades de Shanghai acuden 
al Salón Conmemorativo del I Congreso Nacional del PCCh para ofrecer el 
servicio de explicación.
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de la necesidad de aumentar la capacidad política en el juicio, la com-
prensión y la ejecución, o como el de fortalecer la concienciación y la 
firmeza referentes a la implementación de la teoría, línea, directrices y 
políticas partidarias, o como el de impulsar la chinización del marxismo 
y su adaptación a nuestros tiempos, o como el de que la revolución in-
terna del Partido siempre va en camino, o como el de perfeccionar sin 
cesar el sistema de decretos intrapartidarios, o como el de potenciar 
la responsabilidad de los comités del Partido como sujetos y la de las 
comisiones de control disciplinario como supervisoras en el disciplina-
miento integral y riguroso del Partido, o como el de hacer promoción 
integrada de que nadie ose, pueda ni intente corromperse, e inclusión, 
también, del mantenimiento de la línea organizativa del Partido de la 
nueva era como una de las exigencias básicas de su construcción.

Estas complementaciones contribuyen a impulsar que todo 
el Partido mantenga por siempre el espíritu de revolución interna, 
implemente la directriz estratégica de disciplinarse integral y rigurosa-
mente, aporte una honda promoción a la nueva y grandiosa obra de 
su construcción en la nueva era y asegure su obtención de una mayor 
firmeza y fortaleza en el temple revolucionario y su actuación como 
firme núcleo dirigente de la causa del socialismo con peculiaridades 
chinas en todo momento.

El Congreso considera que el Partido Comunista de China es la 
fuerza núcleo que dirige nuestra causa y que su dirección constituye 
la garantía fundamental de la materialización de la gran revitalización 
de la nación china, y aprueba que en los Estatutos se incluyan puntos 
como el de que el Partido constituye la fuerza dirigente política supre-
ma o el del mantenimiento y fortalecimiento de su liderazgo general. 
Estas modificaciones contribuyen a desplegar plenamente el papel 
del Partido como núcleo dirigente en el dominio de la situación gene-
ral y en la coordinación de las diversas partes, y a poner en práctica su 
liderazgo en los diversos terrenos, aspectos y eslabones de la causa 
del Partido y el país.

El Congreso considera sumamente necesario introducir en el arti-
culado estatutario adecuadas modificaciones resultantes de haberse 
hecho balance y asimilación de experiencias exitosas en cuanto al 
trabajo y la construcción del Partido realizados desde el XIX Congreso 
Nacional y conectadas con las enmiendas hechas al Programa 
General de los Estatutos.

Sostiene también que el estudio de la historia del Partido, el 
acrecentamiento de las “cuatro conciencias”, el afianzamiento de las 
“cuatro convicciones” y el cumplimiento de las “dos salvaguardias” 
son deberes ineludibles de los numerosos militantes del Partido; que 
la potenciación de la labor de construcción partidaria de los hospitales, 
la definición explícita de la posición y papel de los organismos partida-
rios establecidos en las vecindades, en los cantones y en los poblados, 
así como en las aldeas y en las comunidades, y el perfeccionamiento 
de las atribuciones y tareas de los comités (o grupos dirigentes) del 
Partido de las empresas estatales en cuanto al fortalecimiento de 
la autoconstrucción de los organismos partidarios son necesidades 
reales del desempeño del papel de baluarte de combate de tales orga-
nismos de base, y que el impulso del estudio y la educación referentes 
a la historia del Partido para convertirlos en una práctica habitual e 
institucionalizada, el apremio a los cuadros dirigentes del Partido de 
los diversos niveles a luchar contra la mentalidad de los privilegios y 
las formas en las que estos se manifiestan, el perfeccionamiento en 
cuanto a disciplina partidaria, la definición clara de la esfera de delega-
ción de grupos de control disciplinario, la complementación adicional 
de las principales tareas de las comisiones de control disciplinario, 
el ajuste y compleción tocantes a la definición de las atribuciones y 
responsabilidades de los grupos dirigentes del Partido, etc., son signi-
ficativos reflejos de los logros obtenidos por el Partido en su trabajo y 
construcción desde su XIX Congreso Nacional.

La incorporación de todo esto a los Estatutos es propicia a man-
tener y fortalecer la dirección concentrada y unificada del Comité 
Central del Partido y persistir incansablemente en que se aglutinen 

las voluntades y forjen los espíritus con el pensamiento de Xi Jinping 
sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, y a 
potenciar las funciones políticas y organizativas de los organismos del 
Partido, persistir en la tónica de riguroso enderezamiento del estilo de 
este y rigurosa aplicación de su disciplina, y dar impulso invariable a su 
disciplinamiento integral y riguroso.

El Congreso considera que es inusitadamente rara en el plano 
mundial y en el plano histórico la combinación de situación compleja, 
lucha severa y ardua tarea de reforma, desarrollo y estabilidad que 
afrontan el Partido y el país con la entrada en la nueva era y que, sin 
embargo, justamente por haberse determinado como núcleo del 
Comité Central y de toda la organización la posición del camarada Xi 
Jinping y como posición rectora el pensamiento de Xi Jinping sobre 
el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, el Partido ha 
resuelto eficazmente las contradicciones y problemas destacados 
que afectaban a su prolongado ejercicio de la gobernación, al orden 
y la paz duraderos del país y a la felicidad y seguridad del pueblo, y 
ha eliminado los graves peligros latentes en el seno del Partido, del 
Estado y del Ejército, garantizando así fundamentalmente la entra-
da de la materialización de la gran revitalización de la nación china 
en un proceso histórico irreversible. Sostiene también que las “dos 
determinaciones” son logros políticos trascendentales obtenidos 
por el Partido en la nueva era y factores decisivos que promueven 
la consecución de éxitos históricos y la consumación de cambios 
históricos en la causa del Partido y el país, y que todo el Partido debe 
entender a fondo el significado decisivo de las “dos determinaciones”, 
defender más conscientemente la posición del camarada Xi Jinping 
como núcleo del Comité Central y de toda la organización, así como 
la autoridad y la dirección centralizada y unificada del Comité Central 
del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, implementar en 
todos los aspectos el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo 
con peculiaridades chinas de la nueva era y mantener invariablemen-
te un alto grado de identificación en lo ideológico, en lo político y en 
las acciones con el mismo Comité Central.

El Congreso insta a los organismos partidarios de todos los nive-
les y a todos los militantes a que, bajo la firme dirección del Comité 
Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, se 
conduzcan en enarbolamiento de la gran bandera del socialismo con 
peculiaridades chinas, en desarrollo del gran espíritu fundacional del 
Partido, en acrecentamiento de las “cuatro conciencias”, en fortale-
cimiento de las “cuatro convicciones”, en cumplimiento de las “dos 
salvaguardias”, en más consciente estudio, acatamiento, implemen-
tación y defensa de los Estatutos del Partido y en lucha unida por la 
construcción integral de un país socialista moderno y por el impulso 
integral de la gran revitalización de la nación china.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

22 de junio de 2021. El Museo del Partido Comunista de China.
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Octubre de 2022
En la séptima sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh, que se inauguró el 9 de octubre, los 

miembros del equipo de redacción escucharon opiniones y consejos sobre el proyecto del informe de 
los asistentes a la sesión e hicieron las revisiones correspondientes.

Después de presentar el informe al XX Congreso Nacional del PCCh, Xi dijo en una discusión grupal 
que el informe trazaba aún más el camino por seguir para la causa del Partido y el país, y que serviría como 
manifiesto político y guía para que el Partido una y guíe al pueblo chino de todos los grupos étnicos en la 
defensa y el desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva expedición de la nueva era.

El borrador del informe se perfeccionó aún más de acuerdo con las opiniones recopiladas de los 
delegados y participantes sin derecho a voto durante el Congreso de una semana de duración.

El informe fue aprobado en el Congreso el 22 de octubre de 2022.

Cómo fue el proceso de elaboración 
del informe al XX Congreso Nacional 
del PCCh: una línea de tiempo
El informe del XIX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) fue aprobado en el XX Congreso Nacional del 
PCCh que concluyó recientemente.

El informe fue presentado por Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, en la apertura del Congreso 
clave el 16 de octubre de 2022. Titulado “Enarbolemos la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas en la 
lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno”, el documento está dividido en tres partes y 15 
secciones, y contiene más de 30.000 caracteres chinos.

La siguiente línea de tiempo muestra cómo se elaboró el informe:

Enero de 2022
Se estableció el equipo de redacción con Xi a la cabeza.
El Comité Central del PCCh decidió solicitar extensamente opiniones 

sobre los temas para el informe dentro del Partido, y recopilar opiniones 
y sugerencias de personalidades no pertenecientes al PCCh. Febrero de 2022

Xi presidió la primera reunión del equipo de 
redacción, lo que marcó el comienzo del trabajo 
de redacción y exigió que el trabajo de redacción 
comprendiera completamente las siguientes carac-
terísticas nuevas de los tiempos.Mayo de 2022

Xi instruyó que el informe debía captar la coyuntura histórica, 
centrarse en las tareas estratégicas del Partido en los próximos cinco 
años, defender los principios fundamentales y abrir nuevos caminos, 
así como mostrar el espíritu de lucha.

Del 15 de abril al 16 de mayo se llevó a cabo una solicitud de ase-
soramiento en línea sobre el trabajo relacionado con el XX Congreso 
Nacional del PCCh.

Durante esta campaña en línea se recibieron más de 8,54 millo-
nes de sugerencias y comentarios. Junio de 2022

Xi presidió la cuarta reunión del equipo de re-
dacción, en la que se discutió la primera versión del 
borrador del informe.Julio de 2022

Xi presidió dos reuniones del Comité 
Permanente del Buró Político del Comité Central 
del PCCh para revisar un proyecto del informe. Septiembre de 2022

Hasta el 1 de septiembre, las autoridades locales y los departamen-
tos gubernamentales habían aportado un total de 1.435 sugerencias 
para la revisión del borrador del informe, luego de recibir una circular 
sobre este asunto el 4 de agosto.

 (Editado con base en informes 
de la Agencia de Noticias Xinhua)
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Cómo se eligen los delegados: 
una ilustración
Un total de 2.296 delegados fueron elegidos para el XX Congreso Nacional del PCCh.

La elección comenzó en noviembre de 2021 y los delegados fueron elegidos por 38 unidades electorales en todo 
el país.

Dado que hay más de 96 millones de miembros del PCCh en China, la posibilidad de que un miembro del PCCh se 
convierta en delegado al Congreso es de aproximadamente 1 entre 42.000.

¿Cómo fueron elegidos los delegados?
Para convertirse en delegado, había que seguir cinco pasos.

La elección fue competitiva con más del 15 % 
de los candidatos preliminares eliminados du-
rante el proceso.

Los delegados elegidos son miembros so-
bresalientes del PCCh, altamente calificados 
ideológica y políticamente, con buen estilo de 
trabajo y alto nivel moral, competentes para 
discutir asuntos de Estado y con logros nota-
bles en su trabajo.

La elegibilidad de estos delegados fue veri-
ficada por un comité de revisión especial antes 
de que asistan al Congreso.

Entre los delegados hubo miembros del 
Partido tanto en posiciones de liderazgo como 
trabajando en la primera línea, y los de esta últi-
ma representaron el 33,6 %.

Hay delegadas mujeres, delegados de 
minorías étnicas, así como los del ámbito 
económico, científico-tecnológico, político y 
jurídico, educativo, cultural, sanitario, deportivo, 
entre otros. Esto asegura que los miembros 
del Partido a nivel de base estén representados 
de manera más efectiva cuando los delegados 
toman decisiones sobre los temas clave del 
Partido en el Congreso.

Se espera que los delegados reflejen las 
opiniones y demandas de los miembros del 
Partido y del público, discutan y decidan sobre 
los principales temas del Partido y elijan un 
nuevo liderazgo central, así como un nuevo 
organismo de control anticorrupción.

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

11 Ser nominado

22 Aprobar la evaluación 
de la unidad electoral

33 Convertirse en un 
candidato preliminar

44 Convertirse en un can-
didato preparatorio

55 Convertirse en un 
delegado electo
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Más detalles sobre la elección 
de delegados al XX Congreso 
Nacional del PCCh

un incremento de

Hay 264 delegados de minorías étnicas

El trabajo electoral, que 
se llevó a cabo de 

noviembre 
de 2021

julio  
de 2022

ha concluido exitosamente.

a

Un total de 
771 delega-
dos, es decir 
el 33,6 % del 
total, son de 
la primera 
línea.

192 son trabajadores o 
trabajadores migrantes

85 son agricultores

266 son profesionales y 
técnicos

Todos los 2.296 delegados 
habían sido elegidos.

El número de mujeres delegadas 
asciende a 619

27 % del total

2,8 puntos 
porcentuales
en comparación con el XIX 
Congreso Nacional del PCCh 
de hace cinco años.

pertenecientes a 40 grupos de 
minorías étnicas.

Los delegados provienen de diversos sectores de la sociedad, de varios niveles 
administrativos y de diversas instituciones, incluidos departamentos del Partido y 
del Gobierno, empresas, instituciones públicas y organizaciones populares.

Alrededor del 95,4 % 
de ellos tienen un título 
universitario o superior. 

La edad promedio de los 
delegados es de 52,2 años,

y cerca del 59,7 % son 
menores de 55 años.

2.224 delegados, o el 96,9 % 
del total, se afiliaron al PCCh 
después de la reforma y 
apertura iniciadas en 1978.

Más de la mitad de los 
delegados poseen un 
título de maestría.

Se observaron procedimientos 
estrictos a lo largo del proceso 
electoral, desde la nominación 
y selección de candidatos hasta 
la revisión de la organización y 
la elección.

Se movilizaron todas las orga-
nizaciones de base del Partido, 
con una tasa promedio de 
participación del 99,5 % de sus 
miembros.

Se adoptaron varias medidas, 
como el establecimiento de 
plataformas de alerta y la movili-
zación de grupos de trabajo de 
supervisión, a fin de garantizar 
una elección limpia.

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

59.7% 96.9%

50%95.4%
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La atención de la comunidad internacional 
en el XX Congreso Nacional del PCCh
El 11 de noviembre de 2022, el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China 
(DICCPCCh) celebró una reunión informativa sobre el espíritu del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de 
China, en la que se presentaron diplomáticos de más de 100 países, incluidos 60 embajadores adscritos en China.

Liu Jianchao, ministro del DICCPCCh; Yin Yanlin, miembro del Grupo Central de Comunicación y viceministro de la 
Oficina de la Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros; y Han Zhen, director del Comité Académico de la 
Universidad Normal de Beijing, brindaron a los invitados extranjeros la información pertinente. Guo Yezhou, viceminis-
tro del DICCPCCh, presidió la reunión.

11 de noviembre de 2022. El DICCPCCh celebra una reunión informativa sobre el espíritu del XX Congreso Nacional del PCCh para diplomáticos y embajadores en China.
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18 de noviembre de 2022. El DICCPCCh celebra una reunión sobre el espíritu del XX Congreso Nacional del PCCh para representantes de empresas extran-
jeras en China, en la que participan 120 representantes de asociaciones empresariales y reconocidas empresas extranjeras en China de más de 20 países 
y regiones, entre ellas las de la Unión Europea, EE. UU., Rusia, Japón, el Reino Unido, Malasia, Tailandia, Israel y México.

Yuzo Hara, vicepresi-
dente ejecutivo de la 
empresa All Nippon 
Airways 

Considero que el concepto 
de China sobre la “prosperidad 
común” es una muy buena 
política. Siempre y cuando el 
pueblo trabaje junto, China 
tendrá un mejor y mayor nivel 
de desarrollo.

Espero ver a más chinos 

en Japón y que más chinos 
conozcan la sociedad y cultura 
de Japón. También deseo que 
más jóvenes japoneses ten-
gan la oportunidad de venir a 
China, a fin de promover los 
intercambios entre los jóvenes 
de ambos países y ofrecer así 
más oportunidades a la próxi-
ma generación en cuanto a la 
amistad y al desarrollo econó-
mico entre China y Japón. 

Antonio Artur Sanha, 
ex primer ministro de 
Guinea-Bisáu

Veo que hay un lazo ex-
traordinario entre el PCCh y 
el pueblo. El PCCh ha hecho 
grandes contribuciones al 
bienestar del pueblo, la paz 
mundial y la reducción de la 
pobreza. China cuenta con 
un enorme potencial y su 
modelo de desarrollo está ins-
pirando al mundo.

Natsuo Yamaguchi, 
líder del partido Ko-
meito de la coalición 
gobernante de Japón 

El Partido Comunista de 
China asume la responsabili-
dad de buscar la felicidad para 
el pueblo y el camino chino 
hacia la modernización segu-
ramente seguirá mejorando 

el bienestar del pueblo.
China ha estado fijando 

sus objetivos de desarrollo 
futuro con una visión a largo 
plazo y se ha esforzado cons-
tantemente por alcanzarlos. 
El partido Komeito ha estado 
prestando mucha atención 
al progreso del camino chino 
hacia la modernización.

Robert Lawrence 
Kuhn, presidente de la 
Fundación Kuhn 

Bajo la dirección del PCCh, 
China ha conseguido grandes 
logros en la construcción de 
un país socialista moderno, 
ofreciendo “un nuevo camino 
de modernización para otros 
países”.
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28 de noviembre de 2022. El Centro Chino de Estudios del Mundo Contemporáneo del DICCPCCh celebra el primer foro “China a la vista, visión global”, con el tema “Nuevos 
desarrollos y oportunidades de China para el mundo”, con el fin de presentar el XX Congreso Nacional del PCCh a los representantes de los partidos políticos y think tanks de 
más de diez países.

25 de noviembre de 2022. El DICCPCCh organiza la reunión informativa sobre el XX Congreso 
Nacional del Partido Comunista de China y el VI Foro de Jóvenes Líderes China-África.

8 de noviembre de 2022. El DICCPCCh celebra tanto en línea como de manera presencial el tercer Diálogo 
de Partidos Políticos China-Estados Árabes enfocado en el tema “Construcción conjunta de la comunidad de 
destino China-Estados Árabes en la nueva era: la responsabilidad de los partidos políticos”.

Aziz Mekouar, emba-
jador de Marruecos en 
China

He sido muy afortunado 
de poder cruzar la vasta y 
hermosa tierra china, y de 
presenciar con mis propios 
ojos la vitalidad de su gente, la 
madurez de su infraestructura 
y la apertura de sus ciudades, 
ya sean grandes o pequeñas, 
al mundo exterior.

De hecho, no tiene pre-
cedentes que una nación en 
desarrollo se modernice y pros-
pere a tal escala y a tal velocidad.

El desarrollo de China no es 
accidental. Sus logros han pasa-
do por un proceso largo y arduo, 
y han requerido una visión clara, 
una planificación cuidadosa y 
una implementación precisa.

El pueblo chino ha encon-
trado la fórmula que mejor se 
adapta a las características, 
capacidades y objetivos de su 
país. Sin embargo, otros paí-
ses pueden aprender de ello 
y adaptarse según sus realida-
des y condiciones.
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Pierre Laurent, vice-
presidente del Senado 
francés y presidente 
del Comité Nacional 
del Partido Comunista 
de Francia

La celebración del XX 
Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China es “ex-
tremadamente importante” 
no solo para China y el pue-
blo chino, sino también para 
el mundo entero, ya que 
China ha asumido un papel 
importante en la comunidad 
internacional después de dé-
cadas de desarrollo.

En la última década, lo que 
obviamente llama la atención 
cuando uno visita China es el 
camino que (China) ha recorrido 
para salir de la pobreza y embar-
carse por la senda del desarrollo, 
cumpliendo los objetivos tra-
zados por los líderes chinos y el 
Partido Comunista de China para 
convertir al país en una sociedad 
modestamente acomodada.

Los europeos, los franceses 
y los chinos pueden hablar 
juntos sobre el desarrollo en 
África, Asia y otros continen-
tes, y pueden hablar sobre un 
multilateralismo que respete a 
todas las naciones y todos los 
continentes.

Dashzegviin Amarba-
yasgalan, secretario 
general del Partido 
Popular de Mongolia 

En la última década, el 
Partido Comunista de China 
ha llevado al pueblo chino a un 
gran éxito en la construcción 
nacional y ha hecho importan-
tes contribuciones al desarrollo 
mundial. Mongolia es un buen 
vecino, amigo y socio. Mongolia 
se adhiere firmemente al 
principio de una sola China y 
está dispuesto a fortalecer el 
acoplamiento de las estrate-
gias de desarrollo con China, 
promover la cooperación entre 
los dos países en economía y 

comercio, construcción portua-
ria, trabajo juvenil, entre otros 
campos, e impulsar la profundi-
zación de la relación bilateral. El 
Partido Popular de Mongolia y 
el Partido Comunista de China 
han mantenido por largo tiem-
po estrechos contactos y la 
relación interpartidaria es un as-
pecto importante de la relación 
bilateral. Se espera que ambas 
partes sigan fortaleciendo la 
confianza política mutua y el in-
tercambio de experiencias en el 
gobierno del país, intensifiquen 
la cooperación en asuntos in-
ternacionales y multilaterales, y 
promuevan conjuntamente la 
paz y el desarrollo regionales.

Selcuk Colakoglu, di-
rector del Centro Tur-
co sobre Estudios de 
Asia-Pacífico con sede 
en Ankara

La modernización socialista 
de China, apoyada por su cre-
ciente fortaleza económica en 
el mundo, es un modelo que 
funciona bien.

25 de noviembre de 2022. El Partido Comunista de China y el Partido Comu-
nista de Australia celebran un seminario a través de un enlace de video bajo el 
tema “Nueva era, nueva expedición, nueva visión”.

Una delegación del Partido Comunista de China visita Turquía, Líbano, España y 
Serbia para intercambiar con líderes de partidos políticos y gubernamentales.

Dilma Rousseff, expre-
sidenta de Brasil

El concepto de “una co-
munidad de destino de la 
humanidad”, propuesto por el 
secretario general del Comité 
Central del PCCh, Xi Jinping, es 
el futuro de la humanidad.
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Del 25 de octubre al 13 de noviembre de 2022. Una delegación del DICCPCCh visita 
Panamá, Dominica, Costa Rica, Colombia y Cuba, donde intercambia opiniones con 
los líderes de partidos políticos y gubernamentales.

(Fuentes: DICCPCCh, Agencia de Noticias 
Xinhua y Southern Metropolis Daily)

Pierre Mirochnikoff, 
miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio Francesa 
en China

El desarrollo estable de 
China es una muy buena se-
ñal para todo el mundo. El XX 
Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China fue una re-
unión muy exitosa y sentó una 
base más sólida para el desarro-
llo futuro de China.

Ali Obaid Al Dhaheri, 
embajador de los Emi-
ratos Árabes Unidos 
en China

Cuando se fundó la República 
Popular China, era principalmen-
te un país con una agricultura 
atrasada. En las décadas siguien-
tes, China se ha transformado 
en un “taller” del mundo y un 
motor del crecimiento global.

El Partido Comunista de 
China seguirá liderando a China 
para lograr la prosperidad inter-
na y ampliar su influencia en el 
extranjero. 

El compromiso de China en 
los asuntos internacionales y su 
devoción por la sostenibilidad 
climática se basan en sus logros 
nacionales, y estos efectos posi-
tivos resuenan a nivel mundial.

Kao Kim Hourn, fun-
cionario adscrito al 
primer ministro de 
Camboya

China viene desempeñando 
un papel cada vez más impor-
tante en el escenario mundial 
y se espera que continúe apo-
yando la paz, la estabilidad y la 
seguridad en el mundo.

Jorge Luis Broche Lorenzo, miem-
bro del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y jefe del Departamento de 
Atención al Sector Social del Comité 
Central del PCC 

El pensamiento de Xi Jinping sobre el socialis-
mo con peculiaridades chinas en la nueva era ha 
enriquecido enormemente la teoría y práctica del 
marxismo, y seguramente quedará registrado en 
los anales de China y del mundo. 

Novikov de Tze, direc-
tor del Departamento 
sobre China del Centro 
de Política Social Con-
servadora del Partido 
Rusia Unida  

El XX Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China tie-
ne una profunda influencia no 
solo en China, sino también en 
el mundo. Su celebración ha in-
yectado una fuerte expectativa 
de estabilidad en el mundo.

Ernesto Samper Piza-
no, expresidente de 
Colombia 

Una vez creí que el milagro 
chino solo se refería al mante-
nimiento a largo plazo de un 
crecimiento mediano y rápido 
de la economía china. Luego 
supe que el milagro chino tenía 
que ver con un país en desa-
rrollo que lidera la innovación 
científica y tecnológica a nivel 
global. Ahora, por lo que sé, el 
núcleo del milagro chino es el 
Partido Comunista de China.
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Logros del desarrollo económico y 
social en la nueva era
Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva 
era. Durante la última década, el Comité Central del PCCh, con Xi Jinping como su centro, ha unido y dirigido 
a todo el Partido y al pueblo de todos los grupos étnicos, ha adoptado una serie de medidas estratégicas, ha 
desarrollado una serie de prácticas transformadoras y ha logrado una serie de avances y progresos históricos. 
Hemos resistido riesgos, desafíos y pruebas en los ámbitos político, económico, ideológico y natural, asegura-
do logros históricos y visto cambios históricos en la causa del Partido y del país, y llevado a China a una nueva 
expedición hacia un país socialista moderno en todos los aspectos.

El resto de este número de China Insight le dará un vistazo a estos logros con fotos seleccionadas de la 
exposición temática “Avanzando en la nueva era”.

Unidad 1: Desarrollo de alta calidad

Abril de 2022. Pobladores de la aldea de Xiaba, cantón de Shuitianba, distrito de Zigui, provincia de Hubei, cargan canastas de naranjas navel recién cosechadas.
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17 de junio de 2021. Los tres astronautas de la nave espacial Shenzhou-12 ingresan con éxito al módulo central Tianhe. Es la primera vez que los chinos 
ingresan a su propia estación espacial.

14 de noviembre de 2020. Foto tomada con un dron del Proyecto de Conservación de Agua de Jiangdu.

18 de septiembre de 2020. El personal se prepara para 
transportar materiales en el taller de producción de 
excavadoras de Shanhe Intelligent Equipment en la 
Zona de Desarrollo Económico de Changsha.
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Diciembre de 2021. Un proyecto conglo-
merado transfluvial de nivel mundial que 
integra “puente, isla, túnel e intercambio 
submarino” –un túnel submarino entre las 
ciudades de Shenzhen y Zhongshan– es 
implementado.

Febrero de 2017. Blue Whale 1, una 
plataforma de perforación semisumer-
gible de dos torres para aguas ultrapro-
fundas, con una profundidad máxima 
de perforación de 15.250 metros, es 
entregada.
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El prototipo de computación cuántica óptica Jiuzhang 2.0.
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9 de octubre de 2019. Habitantes de la aldea de Changgangzi, en el 
poblado de Xiushuihezi, distrito de Faku, provincia de Liaoning, muestran 
sus pimientos cosechados.

9 de marzo de 2017. Niños juegan bajo la guía de dos maestras en el 
estudio de Ctrip Travel Network Technology (Shanghai).

28 de noviembre de 2021. Foto tomada con un dron del puente del río Beipanjiang en la provincia de Guizhou.
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29 de septiembre de 2022. Foto tomada con un dron del proyecto en construcción de conservación de agua de la Garganta 
de Datengxia en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi. Las esclusas para barcos ya están en uso.

16 de mayo de 2021. Foto panorámica de la aldea de Yangjia, en el poblado de Hezi, distrito de Anyuan, provincia de Jiangxi.
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Unidad 2: Profundizar la reforma

23 de julio de 2020. La sonda Tianwen-1 despega, lo que da inicio a la primera misión independiente de exploración de Marte de China.

22 de agosto de 2018. Miembros del grupo artístico Wulan Muqi en la bandera derecha de Sunite, en la región autónoma de Mongolia Interior, actúan en áreas pastorales.
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Para finales de julio de 2022, los trenes de carga China-Europa habían realizado 
57.000 viajes y se habían enviado 5,3 millones de contenedores normalizados de 20 
pies. La foto muestra un tren de carga con destino a Europa (Xi’an). Parque Nacional Sanjiangyuan.
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11 de enero de 2022. La Escuela Primaria Experimental n.º 4 de Gaomi (Shandong) realiza una actividad llamada “Escribir cien ‘Fu’ para dar la bienvenida a las vacaciones de invierno”.
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Unidad 3: Democracia popular de proceso entero

11 de marzo de 2022. El escenario de la votación del proyecto de reforma a la Ley de 
Organizaciones Locales.

11 de octubre de 2021. Miembros de la célula del Partido Comunista 
de China en la aldea de Qingxiang, distrito de Fenxi, provincia de 
Shanxi, votan en la reunión de reelección.

El distrito de Medog, en la región autónoma del Tíbet, ha 
implementado vigorosamente la transformación de los barrios 
marginales. La foto muestra una vista aérea de la aldea de 
Medog, en el distrito de Medog.
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La celebración del 70.° aniversario de la fundación de la República Popular China es llevada a cabo en la Plaza Tian’anmen en Beijing en la mañana del 1 de octu-
bre de 2019. Esta es la falange de la Unidad Nacional.

Una gala para celebrar el 70.° aniversario de la fundación de la República Popular China es llevada a cabo en la noche del 1 de octubre de 2019 en la Plaza Tian’anmen en Beijing.
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Unidad 4: Gobernanza conforme a la ley

Muro de juramento de la Sala de Exposiciones de los Archivos de la Constitución de 1954 en la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang.
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Marzo de 2019. El Tribunal Popular del Distrito de Yongqiao, ciudad de 
Suzhou, provincia de Anhui, paga los salarios adeudados por las empresas a 
los trabajadores migrantes.

Junio de 2020. La comunidad de Jinhui en la calle Chang’an, distrito de Huishan, 
ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, celebra una reunión de consulta de base 
para resolver el problema del estacionamiento en la comunidad.
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11 de marzo de 2018. La primera sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional celebra su tercera sesión plenaria en el Gran Salón del Pueblo en 
Beijing. La foto muestra a una representante que emite su voto sobre el proyecto de enmienda a la Constitución de la República Popular China.

La foto muestra a los órganos de seguridad pública de la provincia de Shaanxi , que llevan a cabo una serie de actividades con el espíritu de “mejorar la integri-
dad, la gestión estricta y construir una fuerza policial fuerte”.
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Unidad 5: Confianza cultural

20 de febrero de 2022. 
Espectáculo de fuegos 

artificiales en la cere-
monia de clausura de 
los Juegos Olímpicos 

de Invierno de Beijing.

Agosto de 2020. Una reportera 
entrevista a unas agricultoras 
de la aldea de Yuling, distrito 
de Wuyuan, en la provincia de 
Jiangxi.
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En la noche del 28 de junio de 2021 se lleva a cabo en el Estadio Nacional un espectáculo a gran escala llamado “La gran expedición”, una representación 
teatral para celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh).

Junio de 2017. Aldeanas del poblado de Xijiang, distrito de Leishan, provincia de Guizhou, ven programas 
en vivo en el teléfono celular a través de la red móvil.

1 de julio de 2021. Miembros de la Liga de la Juventud 
Comunista y los Jóvenes Pioneros se comprometen a 
contribuir a la nación en la ceremonia de celebración 
con motivo del centenario del PCCh.
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Unidad 6: Desarrollo social

El distrito de Jinta, en la provincia de Gansu, desarrolla la plantación de pimientos a gran escala a través de la modalidad de cooperativa de agricultores, 
y a los agricultores les gusta disfrutar de la cosecha de pimientos.

Un concursante se prepara para participar en la habilidad de 
soldadura de la 45.ª Competencia Mundial de Habilidades 
en 2019.

Agosto de 2021. Un voluntario de la comunidad de Xinghai, ciudad de Hai’an, provincia de Jiangsu, explica a 
una persona de edad cómo usar el teléfono inteligente.
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Mayo de 2022. Alumnos en la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, llevan los trigos cosechados.

7 de febrero de 2020. El Hospital del Oeste de China de la Universidad de Sichuan envía un equipo médico de 131 especialistas a la ciudad de Wuhan para apoyar 
el tratamiento de pacientes de COVID-19 en estado crítico. Los médicos están en la ceremonia de juramento de la expedición.
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Unidad 7: Armonía entre la humanidad y la naturaleza

12 de mayo de 2021. La base industrial complementaria de energía eólica, fotovoltaica y pesca en la zona costera de demostración de 
desarrollo integral de la ciudad de Dongtai, provincia de Jiangsu.

La calidad del agua del río Yangtsé 
mejora significativamente de 2016 

a 2021, al igual que la frecuencia 
de marsopas sin aleta.
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27 de junio de 2021. La foto aérea muestra el paisaje en el Parque Forestal Nacional 
Saihanba en la ciudad de Chengde, provincia de Hebei, en el norte de China.

Ciudadanas de Beijing circulan por vías exclusivas para bicicletas.
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Unidad 8: Modernización de la defensa nacional y las fuerzas armadas

La formación del portaaviones de Liaoning realiza un entrenamiento en alta mar en el océano Pacífico occidental.

Sistema de equipamiento de fuerzas de apoyo logístico conjunto que cumple con los requisitos de operaciones conjuntas, entrenamiento conjunto y apoyo conjunto.
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Una unidad de la fuerza de apoyo 
estratégico revisa el juramento 
de unirse al Partido en la Plaza 
del Ejército Rojo en el distrito de 
Mianning, provincia de Sichuan.

Sistema de equipamiento del Ejército de Cohetes que cumple con los requisitos de las 
funciones centrales y regulares y de la estrategia de disuasión global.
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Un departamento de policía armado lleva a cabo 
una actividad educativa caracterizada por “la lealtad 
para defender la posición central, la determinación 
para luchar por un ejército fuerte”.
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Unidad 9: Seguir un enfoque holístico de la seguridad nacional

21 de febrero de 2021. Foto tomada con un dron del campo de petróleo y gas Bozhong 13-2.
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11 de junio de 
2021. El róver 
Zhurong.

15 de enero de 2021. Foto 
tomada con un celular que 

muestra el paisaje del glaciar 
Purog Kangri, el tercer gla-

ciar más grande del mundo, 
en el distrito de Shuanghu, 

ciudad de Nagqu, en la 
región autónoma del Tíbet, 

en el suroeste de China.

6 de mayo de 2022. Foto 
tomada con un dron del 
puerto de Jiangsu Port 
Group Nanjing Port Long-
tan Container Co., Ltd.
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Unidad 10: Un país con dos sistemas
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30 de junio de 2020. Ciudadanos hongkoneses apoyan la implementación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en las calles de Causeway Bay.

Agosto de 2019. Se lleva a cabo el 7.º Festival de la Juventud del Estrecho.
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Octubre de 2021. Se celebra el Festival Internacional Gastronómico 
y Cultural de Macao.
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12 de julio de 2021. Niños visitan la exposición fotográfica “100 años del Partido Comunista de China (PCCh)” en Macao, una exposición fotográfica con motivo 
del centenario del PCCh.
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29 de abril de 2020. Foto tomada con un dron del Puente Ferroviario del Estrecho de Pingtan.
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Unidad 11: Una comunidad de destino para la humanidad

15 de octubre de 2021. La unidad múltiple eléctrica “Lancang” pasa por la frontera 
entre los dos países en el Túnel de la Amistad China-Laos. El Ferrocarril China-Laos 
entró oficialmente en operación el 3 de diciembre de 2021.

11 de noviembre de 2014. El presidente Xi Jinping encabeza la 22.ª Reunión Informal de Líderes de APEC, celebrada en el Centro Internacional de 
Convenciones del Lago Yanqi en el distrito de Huairou, en Beijing. La foto muestra el espectáculo de fuegos artificiales de la 22.ª Reunión Informal de 
Líderes de APEC realizada en el Parque Olímpico de Beijing.

24 de enero de 2022. La Torre de El Cairo, un edificio emblemático en El Cairo, 
Egipto, organiza un espectáculo de luces para expresar sus deseos y apoyo a los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.
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28 de julio de 2021. Foto tomada con un dron de la Central Hidroeléctrica de Turgusun en Kazajistán. La central hidroeléctrica construida por China entró en operación a 
plena capacidad a mediados de dicho mes de julio, con el fin de aliviar la escasez de energía en la región oriental de Kazajistán.

6 de julio de 2021. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente chino, asiste en Beijing a la Cumbre del 
PCCh y los Partidos Políticos del Mundo, y pronuncia un discurso de apertura.
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El presidente Xi Jinping anunció una serie de iniciativas importantes en apoyo de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU mientras asistió a la Cumbre 
sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, en septiembre de 2015. La foto muestra a oficiales y 
soldados chinos en servicio de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur durante una ceremonia de izamiento de la bandera.

Junio de 2021. Embajadores de más de 30 países visitan el sitio y el Salón Conmemorativo del I Congreso Nacional del Partido Comunista de China en Shanghai.
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Unidad 12: Fortalecer la autogobernanza del Partido en todos los aspectos
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Comando del Partido de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespa-
cial de China lucha en la primera línea de la investigación técnica.

16 de junio de 2021. Wang Lanhua (primera a la der.), ganadora de la Medalla 1 de 
Julio, y un grupo de voluntarios imparten conocimientos en materia de seguridad 
contra los incendios en los hogares.

3 de junio de 2021. Miembros del PCCh revisan su compromiso de unirse al Partido en el Salón Conmemorativo del I Congreso Nacional del Partido Comunista 
de China.
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