LAS IMPORTANTES
RESOLUCIONES
DEL PARTIDO COMUNISTA
DE CHINA
Entre el 15 y el 18 de noviembre de
este 2021, se realizó la VI Sesión
Plenaria del XIX Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh),
con el liderazgo de Xi Jinping,
secretario general del PCCh, y donde
se abordaron materias históricas y de
experiencia de las y los comunistas
chinos, el Pensamiento de Xi Jinping,
el socialismo con peculiaridades
chinas, aspectos de la protección del
entorno ecológico del país, la
situación en Hong Kong,
remodelación general del Ejército
chino, entre otras materias.
Esta actividad del Partido Comunista
de China tuvo gran relevancia en
destacar la historia revolucionaria y
de transformaciones en la nación
asiática, así como las proyecciones
futuras.

Dentro de los trabajos, Xi Jinping,
secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de
China, presidió un simposio para
solicitar opiniones y sugerencias de
las personalidades no pertenecientes
al PCCh sobre la redacción de una
resolución sobre los principales
logros y experiencias históricas del
Partido durante el siglo pasado.
En el evento participaron 197
miembros titulares del Comité
Central y 151 suplentes.
Esta actividad tuvo enorme
importancia en la reﬂexión sobre la
historia y las experiencias vivida y
desarrolladas por los comunistas
chinos durante décadas, y al mismo
tiempo, sobre las perspectivas de
desarrollo de la potencia asiática y la
sociedad socialista de acuerdo a las
peculiaridades chinas.

El Pensamiento Xi Jinping
Una de las resoluciones más
importantes y comentadas incluso
internacionalmente, tuvo que ver con
el pensamiento de Xi Jinping sobre el
socialismo con peculiaridades chinas
de la nueva era.
En ello, se pueden sintetizar algunos
de los elementos fundamentales:
• El rasgo más esencial del socialismo
con peculiaridades chinas es que su
dirección recae en el PCCh…el Partido
constituye la fuerza dirigente política
suprema.
• La tarea general de mantener y
desarrollar el socialismo con
peculiaridades chinas consiste en
culminar la modernización socialista
y la gran revitalización de la nación
china.
• La principal contradicción de
nuestra sociedad en la nueva era es
la que hay entre la creciente
demanda del pueblo de una vida
mejor y el desarrollo desequilibrado e
insuﬁciente, siendo por lo tanto
necesario atenerse la concepción del
desarrollo centrada en el pueblo y
desarrollar la democracia popular en
todos los procesos.
• La disposición general de la causa
del socialismo con peculiaridades
chinas es un todo compuesto por
cinco elementos -la construcción
económica, la política, la cultural, la
social y la de la civilización ecológica-

y su disposición estratégica es la de
las "cuatro integralidades", es
decir…la construcción integral de un
país socialista moderno.
• El objetivo general del impulso
integral de la gobernación del
país…es construir un sistema del
imperio de la ley del socialismo con
peculiaridades chinas y un Estado de
derecho socialista.
• China debe mantener y
perfeccionar el sistema económico
básico socialista, hacer que el
mercado juegue un papel decisivo en
la distribución de los recursos,
desplegar mejor la función
gubernamental, comprender la
nueva etapa del desarrollo, aplicar la
nueva concepción del desarrollo
caracterizada por la innovación, la
coordinación, la ecologicidad, la
apertura y la compartición.
• El objetivo del Partido es construir
un ejército popular que obedezca las
órdenes del Partido…para convertirlo
en un ejército de primer orden
mundial.
• La diplomacia de gran país con
peculiaridades chinas debe servir a la
revitalización de la nación, promover
el progreso de la humanidad e
impulsar tanto el establecimiento de
un nuevo tipo de relaciones
internacionales como la construcción
de una comunidad de destino de la
humanidad.

Contenidos Centrales
Se conoció un comunicado de la VI
Plenaria del XIX Comité Central del
PCCh donde se expresaron algunos
lineamientos fundamentales como
que “se ha sostenido que resumir los
importantes éxitos y las experiencias
históricas del Partido en su
centenaria lucha constituye una
necesidad para poner en marcha la
nueva expedición hacia la
construcción integral de un país
socialista moderno bajo las
condiciones históricas del centenario
del establecimiento del Partido y
para mantener y desarrollar el
socialismo con peculiaridades chinas
en la nueva era…”
Se indica que “el pensamiento de Xi
Jinping sobre el socialismo con
peculiaridades chinas de la nueva era
es el marxismo de la China moderna
y del siglo XXI, constituye la esencia
de la época propia de la cultura y el
espíritu chinos, y representa un
nuevo salto en la chinización del
marxismo”.
También en el documento se señala
que “en la construcción social, la vida

del pueblo ha mejorado en todos los
sentidos, el nivel de la socialización,
del imperio de la ley, de la
inteligentización y de la
especialización de la gobernanza
social se ha elevado sustancialmente,
y la buena situación de que el pueblo
vive en paz y trabaja contento, y la
sociedad se mantiene estable y en
orden se ha desarrollado,
continuándose así el milagro de una
estabilidad social duradera”.
“En la labor diplomática, se ha
impulsado de modo general la
diplomacia de gran país con
peculiaridades chinas; la ediﬁcación
de una comunidad de destino de la
humanidad ha devenido la bandera
emblemática orientadora de la
corriente de nuestra época y el
rumbo del avance de la humanidad; y
la diplomacia de nuestro país ha
abierto nuevas perspectivas ante los
singulares cambios del mundo
convirtiendo crisis en oportunidades
en medio de una situación caótica, y
ha incrementado notoriamente
nuestra capacidad internacional de
inﬂuir, inspirar y moldear”.
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TEXTO ÍNTEGRO
Resolución del Comité Central del PCCh Sobre los importantes éxitos
y las experiencias históricas del Partido en su centenaria lucha.
Resolución de PCCh Revisa logros de Partido en diferentes períodos.
Resolución de PCCh Destaca históricos cambios de China en
protección de entorno ecológico.
Resolución de PCCh Situación en Hong Kong experimenta un
importante viraje de caos al orden.
Ejército chino realiza remodelación general y revolucionaria, dice
resolución de PCCh.
Xi preside simposio para solicitar opiniones de personalidades no
comunistas sobre resolución clave de PCCh.
Comunicado de la VI Plenaria del XIX Comité Central del PCCh.

