Históricos 100 años del PC de China
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El Partido Comunista de China llegará
este 1 de julio de 2021 a su 100 aniversario, en un hecho histórico que marca a
la nación asiática y que se conmemora a
nivel internacional.
Una historia que se inició cuando 53 patriotas y militantes comunistas fundaron
la organización que sería vanguardia
organizada del pueblo chino. Un rol determinante fue jugado por el líder Mao
Zedong, junto a otros de sus compañeros, y que dio marcha a un proceso de
emancipación y liberación y que tuvo
como hito fundamental la creación de la
República Popular China, con siete décadas de existencia.
Actualmente el Partido Comunista de
China (PCCh) cuenta con más de 90 millones de militantes, organizados por todo
el territorio chino, y cumple un papel
determinante en el desarrollo de una
sociedad socialista en lo que se define
como de características propias. Dirigentes chinos han planteado que sin la existencia del partido no existiría la China de
hoy, ni su socialismo, ni su alto desarrollo
en distintos ámbitos de la sociedad y la
economía.
Los proyectos desarrollados por los comunistas chinos, permitieron dejar atrás
un modelo agrícola atrasado y pasar a
constituirse en una potencia industrial,
informática, militar, y altamente avanzada en esferas de la ciencia, la tecnología
y la salud. Los mayores avances de los
últimos tiempos tienen relación con bajar los índices de pobreza y mejoras en la
calidad de vida de la población. China es
fundamental en el equilibrio internacional y en el comercio multilateral.

El rescate de una historia
Cuando se cumple el centenario del PCCh, en la nación asiática se planteó
el rescate de la historia de esta organización, y afianzar su legado como el
papel que juega en la actualidad.
Es así que Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, sostuvo la necesidad de “conservar siempre las aspiraciones fundacionales del Partido y tener bien presente su misión”.
Planteó el asumir
la misión histórica
y sacar fuerza
de la historia del
Partido para seguir adelante. “La
historia del Partido es el libro de
texto más vívido
y convincente”
indicó el también
presidente chino
y presidente de la
Comisión Militar
Central.
“Los 100 años pasados han visto cómo el PCCh ha estado cumpliendo
inquebrantablemente su aspiración original y su misión fundacional, trabajando arduamente para sentar una base para su gran causa, y alcanzando
logros gloriosos y trazando el camino hacia el futuro”, destacó Xi.
El líder chino expresó que “es necesario acrecentar la conciencia sobre la
política, los intereses generales, el núcleo dirigente y el alineamiento, y
afianzarse en las convicciones, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con peculiaridades chinas, así como mantener conscientemente un
alto grado de identificación ideológica, política y de acción”.
Xi manifestó la necesidad de llevar adelante las tradiciones y desempeñar
un papel ejemplar para unir y dirigir al pueblo chino, sobre la base de la
nueva etapa de desarrollo, aplicar la nueva concepción del desarrollo y
estructurar la nueva configuración de desarrollo, llevar a cabo eficazmente
su trabajo de promoción de la reforma, el desarrollo y la estabilidad, y aunar fuerzas para la construcción integral de un país socialista moderno y la
materialización del sueño chino de la gran revitalización de la nación china.
El líder del PCCh puntualizó que “la historia de nuestro Partido es una historia de adaptación continua del marxismo al contexto chino”.

Actividades
conmemorativas
Prensa Latina. El Partido Comunista de China
(PCCh) anunció un programa de actividades políticas, culturales y sociales que se realizarán en
saludo a sus 100 años de
fundado, a festejarse el 1
de julio.
Su vicedirector del Departamento de Publicidad,
Wang Xiaohui, informó
a periodistas que el plan
contempla una campaña
educativa para difundir,
principalmente entre los
jóvenes, la historia, logros
y desempeño de esa fuerza política.
También habrán exposiciones, seminarios y simposios, obras de teatro,
series televisivas, la presentación de literatura y
textos vinculados a la efeméride, visitas a militantes
veteranos, más la emisión de monedas y medallas conmemorativas.
El máximo líder del PCCh
y presidente del país, Xi
Jinping, ofrecerá un discurso durante los actos
centrales por la fecha y
condecorará con la medalla “1 de Julio” a militantes con una trayectoria
destacada en las filas del
partido. Además, encabezará la gala cultural junto
a otros dirigentes de la organización y el Gobierno.
Todas las actividades -enfatizó Wang- se realizarán con respeto al código
de conducta del Partido
Comunista de China y el
mecanismo de control y
prevención de la Covid-19.
Como parte del programa
conmemorativo, un museo de Beijing acoge desde este mes una muestra
con 280 obras e ilustraciones sobre distintas etapas
de la fuerza política como
su nacimiento en 1921,
la guerra de la revolución agraria (1927-37), la
lucha contra la invasión
japonesa (1931-45) y la
fundación de la República
en 1949. Además, incluye secciones digitalizadas
e interactivas para proporcionar mejores experiencias a los visitantes.
El PCCh llegará al nuevo
aniversario con más de
90 millones de miembros
y enmiendas a sus estatutos para incluir nuevos
conceptos de gobernanza,
pensamientos y estrategias que buscan convertirlo en una organización
más fuerte y avanzar hacia
la ansiada revitalización
del país.

¿Por qué es el PCCh un entusiasta
partidario de la cooperación global?
Bajo la dirección del centenario Partido Comunista de China (PCCh), la
segunda economía más grande del
mundo ha estado contribuyendo a la
cooperación global y beneficiándose
de ella.
A pesar de un proteccionismo y de
un sentimiento antiglobalización
crecientes en todo el mundo, China
ha prometido en repetidas ocasiones
que nunca cerrará su puerta al mundo exterior. Y ha permanecido comprometida con la apertura y la cooperación internacional, a las cuales
considera esenciales para el avance
continuo tanto del propio país como
de la humanidad en general.
Xi Jinping, secretario general del
Comité Central del PCCh, enfatizó el
compromiso del Partido de dirigir al
pueblo chino para seguir inquebrantablemente el camino de la reforma
y la apertura durante su recorrido de
inspección por la provincia sureña
china de Guangdong en octubre del
año pasado.
El partido político más grande del
mundo con más de 91 millones de
miembros está plenamente consciente de que la globalización y el
multilateralismo son las tendencias
irreversibles de la historia, y de que el
aislamiento sólo conduce al retraso.
La historia sirve de espejo. La reforma
y apertura de China, la política estatal
fundamental del país desde 1978,
transformó un país golpeado por la
pobreza en una economía vibrante,
lo cual ha demostrado ser una de las
historias de éxito más impresionantes
del mundo en décadas.

“Aprovechemos las oportunidades que se nos presentan y
trabajemos juntos para abrir nuevos caminos en la
construcción de una comunidad de destino para el progreso
común y marcar el comienzo de un futuro brillante para las
relaciones entre China y América Latina y el Caribe”
Xi Jinping
A través de su cooperación con el
resto del mundo, China también se
ha convertido en el motor principal
del desarrollo global y en un ancla de
estabilidad para la paz mundial.
En un mundo cada vez mejor conectado, los seres humanos se han visto
afectados por amenazas comunes.
De entre los problemas a los que el
mundo se enfrenta, que van desde la

recuperación económica posterior a
la pandemia hasta el apremiante reto
del cambio climático, ninguno puede
ser resuelto por un solo país.
Y esta es la razón por la cual el PCCh,
un firme partidario del multilateralismo, ha estado abogando por la cooperación global.
El PCCh ha dado un paso más al proponer la construcción de una comu-

nidad de destino de la humanidad, un
concepto consagrado en la Constitución del Partido.
El concepto, propuesto por Xi hace
ocho años, incorpora la idea de construir un mundo abierto, inclusivo,
limpio y hermoso que goce de paz
duradera, seguridad universal y prosperidad común.
Bajo la dirección del PCCh, China está
lista para unirse a otros países para
abordar los problemas que la humanidad enfrenta.
La evidencia más reciente del activo
papel de China en la cooperación
global se encuentra en la esfera de
la salud pública. Hasta el 16 de junio,
China había donado y exportado más
de 350 millones de dosis de vacunas
contra la COVID-19 a todo el planeta.
El PCCh también está activamente
involucrado en intercambios con
partidos de todo el mundo para
aprovechar su sabiduría. Los datos
muestran que el PCCh tiene diversas
formas de relación con más de 600
organizaciones y partidos políticos de
más de 160 países y regiones.
La aspiración y la misión originales
del PCCh son buscar la felicidad del
pueblo chino y la revitalización de
la nación china. El Partido está muy
consciente de que esta aspiración y
misión sólo se pueden lograr en un
ambiente de desarrollo pacífico y
cooperación global.
Para el PCCh, los últimos 100 años
constituyen el prólogo que dará paso
a un nuevo capítulo de sus esfuerzos
por encabezar la cooperación de
ganar-ganar de China con el mundo.

