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Estimada Camarada. Monica Valente, Secretaria 

Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, 

Estimados dirigentes de los partidos miembros del Foro 

de Sao Paulo, 

Amigos todos, 

Me complace mucho reunirme de nuevo con la Sra. Valente 

y con los amigos en la nube. Antes de nada, me permito, en 

nombre del IDCPC, dar la más cordial bienvenida a los 

dirigentes de los partidos miembros del Foro de Sao Paulo a 

participar en este Seminario. 

Recibimos informaciones de que el hotel Saratoga de la 

Havana ocurrió una explosión que causó pérdida de vidas y 

daños materiales. En este momento de dolor, el PCCh y el 

pueblo chinos están firmemente al lado del hermano Partido 

Comunista de Cuba y el pueblo cubano. Expresamos una 

profunda condolencia por los fallecidos y transmitimos una 

sincera solidaridad a las familias y los heridos.  

Como la organización importante de partidos de izquierda 

de América Latina y el Caribe, el Foro de Sao Paulo siempre ha 

sido una plataforma destacada para aglutinar consenso, 

coordinen posiciones e intercambien experiencias entre las 

fuerzas progresistas regionales. A lo largo de muchos años, el 
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PCCh mantiene intercambios amistosos con el Foro de Sao 

Paulo, y desarrolla intercambios y cooperaciones con sus 

partidos integrantes, solidarizándose y apoyándose mutuamente 

en los temas importantes internacionales y regionales, 

contribuyendo positivamente al desarrollo de las relaciones 

bilaterales y multilaterales entre China y ALC. Especialmente, 

después del brote del Covid-19, los partidos miembros 

suscribieron conjuntamente la iniciativa del PCCh: la 

Declaración Conjunta anti la politización del origen del 

Covid-19, publicaron artículos para refutar el informe de EEUU 

sobre el origen del coronavirus, así como celebraron con el 

PCCh la sesión informativa sobre el rastreo de los origenes del 

coronavirus. El año pasado, la Secretaría del Foro y muchos 

partidos miembros nos enviaron cartas de felicitación con 

motivo del centenario de la fundación del PCCh y asistieron 

activamente a la Cumbre del Partido Comunista de China y los 

Partidos Políticos Mundiales, el III Foro entre el PCCh y los 

Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Aprovecho 

esta ocasión a expresar nuestro sincero agradecimiento a la 

Secretaría del Foro de Sao Paulo y sus partidos miembros. 

Estimadas compañeras, compañeros, amigos, 

Los países de China y ALC, son por igual países en vías de 
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desarrollo. La consolidación y desarrollo de las relaciones entre 

China y ALC desde una altura estratégica y con una visión 

largoplacista siempre ha sido un principio diplomático 

persistente y coherentes de la parte china. En los últimos años, 

se ha fortalecido continuamente las visitas de alto nivel y la 

confianza política entre China y ALC, el Presidente chino Xi 

Jinping concede alta importancia e impulsa en personal el 

desarrollo de las relaciones sino-latinoamericanas y caribeñas. 

Como Presidente chino, ha visitado AL en 5 ocasiones, 

dirigiendo las relaciones sino-latinoamericanas y caribeñas a 

entrar en la nueva era caracterizada por la igualdad, beneficio 

mutuo, innovación e bienestar del pueblo. Las cooperaciones 

pragmáticas entre ambas regiones han sido fructíferas, cuyo 

ejemplo fue el volumen total del comercio bilateral de 2021 que 

superó 450,000 millones de dólares. Hasta la fecha, 21 países 

latinoamericanos y caribeños han suscrito el memorándum de 

entendimiento de la Franja y la Ruta con China. Una serie de 

proyectos de importantes cooperaciones han sido implementadas 

en ALC. las cooperaciones integrales entre ambas partes han 

disfrutado un desarrollo vigoroso. Hasta la fecha, el Foro 

China-CELAC ha convocado la reunión ministerial por 3 veces, 

elaborado varios programas de cooperación, promoviendo 
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vigorosamente las cooperaciones pragmáticas entre ambas 

partes. Las cooperaciones entre China y ALC han sido un 

modelo para la cooperación Sur-Sur. La parte china está 

dispuesta a trabajar con la parte latinoamericana y caribeña, 

superar juntos las dificultades, crear las coyunturas, con el fin de 

construir la comunidad de futuro compartido China-ALC. 

Los intercambios entre partidos políticos desempeñan un 

papel de dirigencia política para impulsar el desarrollo de las 

relaciones interestatales, que han sido un componente 

inseparable de las relaciones entre China y ALC. A partir del 

XIX Congreso Nacional del PCCh, los partidos políticos han 

desarrollado los intercambios amistosos sobre la base de 

independencia y autodeterminación, igualdad total, respeto 

mutuo y no interferencia de los asuntos internos, superando las 

diferencias ideológicas y del sistema político, configurando el 

patrón de interacción de multinivel y amplios terrenos, 

promoviendo enérgicamente un desarrollo a pasos agigantados 

de las relaciones entre China y ALC. Compartir las experiencias 

de la gobernación y administración estatales consiste en un 

contenido importante de los intercambios y cooperaciones entre 

el PCCh y los partidos políticos extranjeros incluido el Foro de 

Sao Paulo.  
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El 2023, el PCCh y el Foro de Sao Paulo celebrarán el 30 

aniversario del establecimiento de las relaciones. Partiendo del 

nuevo punto histórico, el PCCh está dispuesto a trabajar con el 

Foro de Sao Paulo y sus partidos miembros, guiado por el 

consenso alcanzado por los dirigentes de ambas partes, 

fortalecer los intercambios y cooperaciones en amplios terrenos, 

impulsar los lazos amistosos a un nuevo nivel. Primero, 

intensificar los intercambios institucionales. Deseamos tomar 

el Foro entre el PCCh y los Partidos Políticos de América Latina 

y el Caribe como una plataforma, dirigida por los intercambios 

de alto nivel, desplegar intercambios bilaterales o multilaterales 

de multiples formas, niveles y campos. Adhiriendo a las buenas 

tradiciones de entendimiento y apoyo mutuo, salvaguardia de la 

paz y la justicia, estamos dispuestos a intercambiar puntos de 

vista periódicamente con ustedes sobre temas importantes 

internacionales y temas cadentes de interés común para formar 

consensos. Segundo, profundizar el intercambio de las 

experiencias de la gobernación y administración estatales. 

Bajo las nuevas circunstancias de la normalización de 

prevención y control antipandémica, estamos dispuestos a 

intercambiar con el Foro de Sao Paulo y sus partidos miembros 

sobre temas de interés común tales como el desarrollo 
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socioeconómico, la construcción del partido, entre otros, por 

videoconferencia, seminario temático, cursos en línea y otras 

formas convenientes, con el objetivo de aprender mutuamente y 

tomar de referencia las experiencias de gobernanza del país y el 

partido, explorar el camino de desarrollo adaptando a nuestras 

propias realidades, realizar el desarrollo conjunto. En la segunda 

mitad del año presente, el PCCh convocará el XX Congreso 

Nacional, que será un asunto transcendental de la vida política 

de nuestro Partido y país y atraerá atención de todo el mundo. 

Informamos en momentos oportunos a los partidos amigos al 

respecto. En adelante, cuando la situación sanitaria permita, 

damos bienvenida a los partidos integrantes del Foro de Sao 

Paulo a visitar China. Tercero, impulsar la cooperación 

pragmática. Estamos dispuestos a buscar mayores sinergias de 

la estrategia de desarrollo entre China y ALC, y potenciar la 

cooperación regional, mediante el canal partidista, para que la 

construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta 

coseche mayores frutas. Cuarto, promover intercambios de 

civilizaciones. Debemos abogar por los valores comunes de la 

humanidad que es la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la 

democracia y la libertad, oponernos al trazado de líneas 

ideológicas. Estamos dispuestos a apoyar y alientar las 



7 
 

cooperaciones e intercambios entre las organizaciones de 

mujeres, sindicales y de jovenes subordinadas a los partidos 

políticos, think-tanks, medios de comunicaciones, y grupos 

culturales, a fin de consolidar la base popular y social. 

Estimadas compañeras, compañeros, amigos, 

El año pasado, con motivo del centenario de la fundación 

del PCCh, nuestro partido convocó la sexta sesión plenaria del 

XVIII Comité Central del PCCh, resumiendo los logros y 

experiencias históricas de la lucha centenaria. A lo largo de los 

100 años, el PCCh dirigió al pueblo chino a desplegar la gran 

lucha, iniciar el camino del socialismo con características chinas, 

encaminados a la irreversible y gran vitalización de la nación 

china, se atribuye a los sigientes factores: Primero, siempre 

persisitir en la dirección del partido. La trayectoria de su 

centenaria lucha ha verificado que, gracias a la dirección del 

partido, China pudo crear dos milagros de desarrollo acelerado 

económico y la estabilidad social duradera. A partir del XVIII 

Congreso Nacional, nuestro partido y gobierno ha conquistado 

éxitos en áreas como la erradicación de pobreza, lucha 

antiepidémica, que ha demostrado la ventaja institucional de la 

el liderazgo integral del Partido y el liderazgo centrado y 

unificado del comité central del partido. Segundo, persistir 
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siempre en poner el pueblo como prioridad. A partir del 

XVIII Congreso Nacional, el Cro. Xi Jinping, Secretario 

General del PCCh, ha puesto el concepto de tomar el pueblo 

como el centro en todo el preceso y terreno de la gobernación de 

estado, y lo ha definido como principio fundamental de persistir 

y desarrollar el socialismo con características chinas en la nueva 

era. Este pensamiento tiene su contenido central de desarrollar 

para el pueblo, el desarrollo depende del pueblo y los frutos de 

desarrollo sean compartidos por él, persistir en el camino de la 

prosperidad común de todo el pueblo. Tercero, persistir 

siempre en la independencia y autodeterminación. El PCCh 

ha integrado persistentemente los fundamentos del marxismo 

con la realidad concreta de China, y con su excelente cultura 

tradicional, seguir con firmeza el camino correcto con 

peculiaridades chinas. Cuarto, siempre tener en cuenta al 

resto del mundo. El PCCh al mismo tiempo busca por el 

bienestar del pueblo y la nación, procura el progreso de la 

humanidad y la armonía del mundo. El PCCh mantiene con 

firmeza el ideal y la convicción comunista, hereda y desarrolla 

las culturas tradicionales, absorbiendo todos los frutos de la 

civilización creada por la humanidad, por promover el respeto 

mutuo, la coexistencia armoniosa y el progreso común entre los 
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diferentes países, pueblos y civilizaciones. 

Estimadas compañeras, compañeros, amigos, 

Hoy en día, los cambios nunca vistos en una centuria se 

trazan con la pandemia más devastadora del siglo, la 

globalización económica se enfrenta a vientos en contra, la 

confrontación entre potencias se ve cada vez más intensa, el 

mundo ha entrado en un nuevo período repleto de turbulencias y 

los países del mundo asumen tareas aún más arduas y pesadas 

de reforma, desarrollo y estabilidad. Enfrentando nuevas 

circunstancias, nuevas tareas y nuevos desafíos, los partidos 

políticos de China y ALC, como pilotos del desarrollo de sus 

respectivos países y elaboradores y ejecutores de las políticas 

tanto internas como externas, impulsores del progreso social y 

defensores de la justicial social, fortalecer los intercambios y 

aprendizajes recíprocos es especialmente prominente. Este 

seminario se enfocará en temas de exploración autónoma del 

camino de desarrollo adaptando a las propias realidades, la 

construcción del partido, erradicación de pobreza, la 

cooperación sino-latinoamericanas y caribeñas, contribuirá sin 

duda el entendimiento y amistad entre ambas partes. En el 

transcurso del seminario, todos son bienvenidos a enviarnos 

artículos titulados el PCCh en la nueva era o las relaciones 
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sino-latinoamericanas y caribeñas en la nueva era. 

Por último, hago los mejores votos por una exitosa 

celebración de este seminario.  


