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Octubre 2, de 2022. 

 

Compañeros 

Comité Central 

Partido Comunista de China -PCCh- 

República Popular China.- 

 

Estimados Compañeros: 

 

Con ocasión de la celebración, el próximo 16 de octubre, del XX Congreso 

Nacional de vuestro Partido, les extendemos con el presente mensaje nuestro 

saludo y felicitación por tan importante acontecimiento político. 

 

Este vigésimo Congreso es de gran trascendencia para el Partido Comunista y 

para el pueblo chino, al constituirse en una gran oportunidad política para revisar 

las decisiones y acciones en marcha, así como definir las nuevas estrategias 

integrales que permitirán avanzar en su posicionamiento como primera potencia 

económica, diplomática y política, a nivel mundial y seguir apostando por el 

desarrollo y prosperidad común, desde la visión china, hacia la construcción de 

una comunidad unida en la diversidad por un futuro compartido, bajo las 

directrices del presidente Xi Jinping, sustentadas en el pensamiento de Mao 

Zedong y el ideario de Deng Xiaoping sobre la concepción científica del 

desarrollo.  

 

Vivimos un momento crucial, a nivel global, pese a los importantes cambios 

políticos que se verifican en la región de Latinoamérica, sobre todo de partidos 

de izquierda que asumen el poder, lo que pone de manifiesto la capacidad de 

seguir dando pasos fortaleciendo los mecanismos de integración, las relaciones 

y solidaridad entre los pueblos. 

 

La geopolítica está marcando una alerta global donde el rol de las República 

Popular China y potencias emergentes es determinante para avanzar al 

multilateralismo como única vía para dar respuestas conjuntas, cada uno en su 

realidad particular, a las nuevas exigencias del mundo de hoy y a las nuevas 

expectativas de las masas populares que conforman nuestras naciones. 

 

Estamos seguros, que sobre la centenaria base originaria de su plataforma 

política, ideológica conceptual, el PCCh sacará los mejores y mayores resultados 

de este Congreso, sintetizados en su fortaleza partidaria, el ejercicio de buen 
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gobierno, su diplomacia de paz, la construcción económica, política, social, 

cultural, ecológica, ambiental, desde la visión socialista china.  

 

Reafirmamos nuestras tradicionales relaciones fraternas, les felicitamos y 

deseamos superiores éxitos. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Miguel Mejía 

Secretario General 


