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Estimado Compañero: 
 
Es grato para mí y todo nuestro Movimiento Izquierda Unida, dirigirle la presente con ocasión de 
la realización exitosa del XX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, en el Gran Palacio 
del Pueblo, durante los días 16 al 20 del presente mes, teniendo como resultados conclusivos el 
alcance de los objetivos centrales del mismo, entre estos, el afianzamiento de las convicciones 
políticas partidarias, la unidad de criterios, el fortalecimiento de la voluntad combativa del Partido, 
y  de sus estructuras, así como el nuevo rumbo estratégico del desarrollo integral del país y del 
pueblo chino, en el contexto del posicionamiento económico y geopolítico mundial.  
 
Cabe destacar la resolución unánime de haber sido Usted ratificado como secretario general, 
acompañado por dirigentes que conformarán el nuevo Politburó del Partido, bajo cuya 
responsabilidad descansa la conducción de la sólida ruta por la que avanza la República Popular 
China, con un posicionamiento internacional que garantiza un rol preponderante de su país como 
una potencia económica en el mundo de hoy. 
 
En este orden, le expresamos nuestra felicitación y nos congratulamos junto a Usted, al Partido 
y al pueblo, por tan certera escogencia para continuar dirigiendo los destinos de la nación de Mao 
Tse Tung y Deng Xiaoping y otros destacados líderes de ese histórico proceso socialista.  
 
Estamos seguros de que China, con estas decisiones del XX Congreso se encamina hacia 
nuevas conquistas y victorias de su proceso socialista al estilo chino, bajo su sabia dirección.  
 
Reafirmando nuestras tradicionales relaciones políticas, de amistad y solidaridad entre nuestros 
dos partidos y pueblos, le despide, en nombre de nuestra Dirección Nacional y el mío propio,  
 
 
 

Miguel Mejía 
Secretario General. 

 
 


