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DE FUNDACIÓN

LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE CHINA 
(PCCH) Y EL PERÍODO 

DE LA NUEVA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA (1921-1949)

SRA. OU JIANHONG, 
EMBAJADORA DE LA 

REPÚBLICA POPULAR 
CHINA EN LA REPÚBLICA 

DE EL SALVADOR

oy es un día memorable por el centenario de la fundación 
del Partido Comunista de China (PCCh). Durante estos 100 

años, el PCCh siempre se ha adherido a sus aspiraciones 
originales y  a su misión de perseguir la felicidad del pueblo 
chino y conseguir la revitalización de la nación china; ha 

unido y liderado al pueblo chino a pasar por un esplendoroso 
viaje, escribir un magnífico cuento chino y llevar a cabo 

grandes contribuciones que marcaron la historia.
De 1921 a 1949, el Partido se unió y dirigió al pueblo chino en una lucha 

armada de 28 años, derrotó al imperialismo japonés y al Gobierno reaccionario 
del Kuomintang, conquistó la victoria de la revolución de nueva democracia y 
estableció la República Popular China. Se terminó por completo la historia de una 
sociedad semicolonial y semifeudal de la antigua China y su situación fragmentada 
y separada, y se realizó el gran salto de una China feudal y autocrática de miles de 
años a una China democrática popular.

De 1949 a 1978, el Partido se unió y dirigió al pueblo chino a completar 
la revolución socialista, estableció el sistema socialista básico y promovió la 
construcción socialista. Este amplio y profundo cambio social ha sentado las 
fundamentales bases institucionales y la premisa política para el desarrollo y la 
prosperidad de China y su pueblo. El destino del continuo declive de la nación 
china se invirtió definitivamente, y se marcó el comienzo de una nueva situación de 
prosperidad continua de esta nación.

Desde 1978, el Partido ha unido y dirigido al pueblo chino a poner en práctica 
la Reforma y la Apertura, lo que ha estimulado notablemente la creatividad del 
pueblo chino, ha liberado y desarrollado significativamente las fuerzas productivas 
sociales, también ha fortalecido enormemente la vitalidad del desarrollo social. En 
gran medida, se ha mejorado el nivel de la vida, la fortaleza nacional integral y el 
estatus internacional de China. Paulatinamente, la nación china ha dado un gran 
salto de la puesta en pie a una modesta prosperidad y a una naciente fortaleza.

En los últimos 100 años, la fortaleza nacional integral de China ha pasado de la 
debilidad a la prosperidad. Actualmente, China ya se ha convertido en la segunda 
economía y la primera potencia en industria, comercio de mercancía y reserva 
internacional en el mundo. En 2020, el PIB chino alcanzó $14,700 mil millones y la 
tasa de contribución de China al crecimiento económico mundial ha llegado por 
encima del 30 % durante muchos años consecutivos.

En los últimos 100 años, una vida mejor del pueblo chino ha entrado en la 
realidad desde el sueño. El PIB per cápita de China de 2020 superó los $10,000. Se 
han mejorado constantemente la educación, la atención médica, la vivienda, las 
pensiones, la seguridad social y otros bienestares, lo cual es probado claramente 
por la cada día mayor percepción del pueblo de que sale beneficiado y feliz. Desde 
la Reforma y la Apertura de hace más de 40 años, China ha logrado sacar a más de 
700 millones de personas de la pobreza, creando un milagro de alivio de pobreza de 
la historia humana.

En los últimos 100 años, China se está acercando cada día más al centro del 
escenario mundial desde el borde. China, como una potencia mundial emergente, 
juega un papel cada día más importante en los asuntos internacionales. Desde la 
construcción conjunta de la Franja y la Ruta hasta el establecimiento de un nuevo 
tipo de relaciones internacionales, desde un firme apoyo a la lucha antipandémica 
mundial hasta la estructuración de una comunidad de futuro compartido para la 
humanidad, la diplomacia china está contribuyendo continuamente a la paz y el 
desarrollo mundial con la sabiduría china y el plan chino. 

La felicidad del pueblo y la revitalización de la nación es el objetivo de la lucha 
incansable del PCCh; también se conecta estrechamente con el sueño salvadoreño 
en busca de una vida mejor.

Como buenos amigos y socios, China y El Salvador han desarrollado relaciones 
bilaterales sobre la base de la igualdad, el beneficio compartido y el respeto mutuo. 
La confianza política entre ambos países se ha profundizado continuamente, 
la cooperación pragmática se ha impulsado aceleradamente y los intercambios 
culturales están en aumento. Los dos países han demostrado solidaridad y 
cooperación en la lucha contra la pandemia. Las relaciones bilaterales se han 
profundizado y consolidado, trayendo beneficios tangibles a los dos pueblos. 

Estoy convencida de que, bajo el liderazgo de ambos mandatarios del Estado, el 
impulso de ambos Gobiernos y el apoyo valioso de los amigos de todos los sectores, 
las relaciones sino-salvadoreñas tendrán, sin duda alguna, un porvenir más 
brillante. ¡Trabajemos y luchemos juntos por nuestro sueño común!

El 23 de julio de 1921, el Primer Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China se celebró en Shanghái, proclamando la fundación 
del PCCh y posteriormente se definió el 1.º de julio como el día del 
nacimiento del Partido. Durante los 100 años, el PCCh se ha desarrollado 
de un partido con unos 50 militantes del inicio en un partido con más 
de 90 millones de militantes, que ha ejercido la gobernación de China 
por más de 70 años. El PCCh siempre se ha adherido a sus aspiraciones 
originales, y su misión de perseguir la felicidad del pueblo chino y 
conseguir la revitalización de la nación china ha unido y liderado al 
pueblo chino a realizar un gran salto de la puesta en pie a una modesta 
prosperidad y a una naciente fortaleza. La foto muestra la vista exterior 
de la sede del Primer Congreso Nacional del PCCh.

Debido al fracaso del Ejército Rojo en la lucha contra la quinta campaña 
de Kuomintang, desde octubre de 1934, el Ejército Rojo Central se vio 
obligado a llevar a cabo el traslado estratégico e implicó un gran viraje 
histórico y permitió lograr la gran victoria de la Gran Marcha, recorriendo 
alrededor de 12,500 kilómetros en 370 días. Haría de este uno de los 
episodios más significativos y determinantes en la historia del PCCh, que 
sellaría el prestigio personal de los nuevos dirigentes del Partido.

Luego de la victoria de la Guerra de Resistencia contra la invasión de 
Japón, el PCCh planteó las consignas de paz y unidad democrática, 
y abogaba por organizar un Gobierno de coalición. Sin embargo, el 
Kuomintang trataba de continuar su dominación de dictadura de 
partido único y desató la guerra civil contra el PCCh. El Ejército Popular 
de Liberación del PCCh llevó a cabo sucesivamente las campañas de 
Liaoxi-Shenyang, de Huai-Hai y de Beijing-Tianjin. El 23 de abril de 1949, 
el Ejército ocupó Nanjing, proclamando la derrota de la dominación 
del Kuomintang, y este se escapó a la isla de Taiwán. La foto muestra la 
liberación pacífica de Beijing.

Luego de la fundación, el PCCh atribuyó suma importancia a observar 
y analizar los problemas reales de la sociedad china y planteó el 

programa de la revolución democrática antiimperialista y antifeudal, 
promovió la primera cooperación entre el Partido Nacionalista de 

China (Kuomintang) y el PCCh. En abril de 1927, Kuomintang armó 
en Shanghái un golpe de Estado contrarrevolucionario, en el que 

cometió un gran arresto y masacre de los militantes del PCCh. Ante esta 
situación, el PCCh trasladó el centro de gravedad del trabajo del Partido 

desde las ciudades al campo y abrió un camino revolucionario de 
cercar las ciudades desde el campo, conquistar el poder con las fuerzas 

armadas y finalmente lograr la victoria nacional. La foto muestra el 
Levantamiento de Nanchang, en que el PCCh dio el primer disparo 

contra los reaccionarios kuomintanistas con fuerzas armadas.

El 7 de julio de 1937, los invasores japoneses desataron la guerra de 
invasión en toda la línea contra China. Así estalló en todo frente la 

Resistencia contra Japón del pueblo chino, abriendo el primer campo 
de batalla antifascista en el oriente del mundo. El PCCh promovió 

activamente el establecimiento del frente único de la resistencia 
nacional contra Japón con la cooperación con el Kuomintang, 

desempeñando un papel de pilar inconmovible en esta guerra 
de resistencia, y por fin derrotó por completo a los invasores del 

imperialismo japonés en agosto de 1945. La foto muestra el avance de 
la División N.º 115, que logró una victoria de la batalla de Pingxingguan 

contra los invasores japoneses.
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LA FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA Y EL PERÍODO DE 
LA REVOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

SOCIALISTA (1949-1978)

LA REFORMA Y LA APERTURA 
Y EL NUEVO PERÍODO 

DE LA MODERNIZACIÓN 
SOCIALISTA (1978-2012)

El 1.º de octubre de 1949 se fundó la República Popular China. El pueblo 
chino, que había vivido una amarga lucha desde los tiempos modernos, 
finalmente vio el amanecer del renacimiento de la nación. Con Mao 
Zedong como su representante principal, el PCCh condujo al pueblo 
chino hacia el triunfo en la nueva revolución democrática, la fundación 
de la República Popular China y el establecimiento del sistema  
socialista básico. La foto muestra a Mao Zedong anunciando la creación 
del Gobierno Popular Central de la República Popular China en el acto 
fundacional celebrado en el 1.º de octubre de 1949.

En diciembre de 1978, China decidió cambiar el foco del trabajo hacia el 
desarrollo económico. Los militantes del PCCh, con Deng Xiaoping como 
el representante principal, dirigieron al pueblo chino para iniciar el 
proceso histórico de la Reforma y la Apertura. La Reforma y la Apertura 
ha sido un gran despertador del PCCh y una gran revolución en la 
historia del pueblo y la nación china. La foto muestra la participación de 
Deng Xiaoping en la 3.ª sesión plenaria del XI Comité Central del PCCh,  
celebrada en 1978.

El sistema de cooperación multipartidaria y de consulta política, bajo la 
dirección del PCCh, es un sistema político básico que corresponde a las 
condiciones reales de China. El PCCh se encuentra en la posición dirigen-
te y en el poder. Los ocho partidos democráticos son partidos participan-
tes en la administración de China. El Comité Nacional de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino normalmente se reúne cada año, en 
el que los diversos partidos democráticos, las diversas organizaciones 
populares, las diversas minorías, entre otros, hacen consultas políticas, 
cumplen atribuciones según la ley y ejercen la supervisión recíproca.

El 1.º de julio de 1997, el Gobierno chino reanudó el ejercicio de la soberanía sobre Hong 
Kong, que se reintegró a su patria, deshaciéndose del dominio colonial del Reino Unido. 
Hoy en día, Hong Kong sigue siendo un centro financiero y comercial del mundo, ha 
mantenido la prosperidad y la estabilidad, y ha logrado un desarrollo integral en todos los 
aspectos. La exitosa práctica de «un país, dos sistemas» en Hong Kong ha sido reconocida 
mundialmente. La imagen muestra la vista completa del Victoria Harbour, en Hong Kong.

Entre los años sesenta y principios de los setenta del siglo XX, China 
desarrolló con éxito sucesivamente la bomba atómica, la bomba de 
hidrógeno y el satélite artificial, los cuales reforzaron notablemente el 
poderío del país en defensa nacional y ciencia y tecnología, al tiempo 
que elevaron la moral de la nación. 
La foto muestra el primer satélite artificial chino, Dong Fang Hong 1,  
que fue lanzado exitosamente en abril de 1970.

El proyecto de Desviación de Agua de Sur a Norte comenzó en 
diciembre de 2002 con el objetivo de resolver la escasez de agua en 
el norte de China, especialmente en las cuencas de los ríos Amarillo, 
Huaihe y Haihe. La imagen muestra una sección de la línea central del 
proyecto de desviación de agua en la provincia de Hebei.

Sobre la base de las elecciones generales, la primera sesión de la 
Primera Asamblea Popular Nacional (APN) se celebró en Beijing en  

septiembre de 1954. En la sesión, se aprobó la Constitución de la 
República Popular China y se eligieron a los nuevos líderes del Estado. 

La foto muestra la votación de los representantes de la APN.

En abril de 1990, China decidió desarrollar y abrir Pudong en Shanghái. 
Después de más de 30 años de desarrollo, Shanghái se ha convertido en 
un centro financiero y comercial del mundo. El desarrollo de Pudong es 
un hito del proceso de la Reforma y Apertura de China. De 1978 a 2018, 

el PIB de China creció 33.5 veces en 40 años, con una tasa anual  
promedio de 9.5 %. La foto, tomada en 2018, muestra la vista completa 

de la nueva área de Pudong, en Shanghái. 

China inició la implementación del primer Plan Quinquenal en 1953 con la 
finalidad de potenciar el desarrollo de la economía nacional y la  

industrialización. Este sistema del Plan Quinquenal se ha mantenido hasta 
hoy, y contribuyó significativamente al desarrollo económico de China.  

Cabe destacar que en 2021 se ha iniciado la implementación del XIV Plan 
Quinquenal. La foto, tomada en 1956, muestra a los trabajadores de la  

primera Fábrica de Automóviles de Changchun, dando los toques finales al 
primer lote de camiones de carga de la marca Jiefang fabricados en China.

El 11 de diciembre de 2001, China se unió oficialmente a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Actualmente, China ya se ha convertido 
en la segunda economía y la primera potencia en industria, comercio 
de mercancía y reserva internacional en el mundo. En 2020, el PIB de 
China alcanzó $14.700 mil millones y la tasa de contribución al creci-
miento económico mundial ha llegado por encima del 30 % durante 
muchos años. La foto muestra el Puerto de Yangshan, en Shanghái.

En octubre de 1971, la 26.ª sesión de la Asamblea General de la ONU adoptó por abruma-
dora mayoría la Resolución 2758, que restauró todos los derechos legítimos de la República 

Popular China en las Naciones Unidas. Reconoció a la República Popular China como el 
único Gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán es una parte inseparable de 

China. La foto muestra la bandera china ondeando al viento en el edificio de la ONU.

Beijing albergó los XXIX Juegos Olímpicos de Verano del 8 al 24 de agos-
to de 2008 y los XIII Juegos Paralímpicos del 6 al 17 de septiembre. 

Más de 60,000 atletas, entrenadores y funcionarios de 204 países y regio-
nes del mundo participaron en el evento, en el que se establecieron 43 

récords mundiales y 132 récords olímpicos. En 2022, Beijing será la sede 
de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno. 

La foto muestra la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 
de Beijing, organizada en agosto de 2008 en el Estadio Nacional.

Shanghái albergó la 41.ª 
Exposición Universal de 
mayo a octubre de 2010, 
la primera de su tipo 
celebrada en China. Más de 
240 países y organizaciones 
internacionales 
participaron en la cita 
internacional. La foto 
muestra la vista aérea 
del Pabellón de China en 
el Parque de Exposición 
Universal de Shanghái.
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A partir del XVIII Congreso Nacional del PCCh, el comité central del 
PCCh, con Xi Jinping como núcleo, ha unido el pueblo chino de todos 
los grupos étnicos para mantener en alto la bandera del socialismo con 
peculiaridades chinas y ha seguido la guía del pensamiento de Xi Jinping 
sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. Se han 
logrado éxitos históricos en la reforma, la apertura y la modernización 
socialista, al tiempo que se han llevado a cabo cambios históricos en 
la causa del Partido y el país. El socialismo con peculiaridades chinas 
ha entrado en una nueva era. La foto muestra la participación del 
Presidente Xi Jinping en el XIX Congreso Nacional de PCCh.

China implementa la estrategia de desarrollo de la Gran Área de la Bahía 
de Guangdong-Hong Kong-Macao y avanza plenamente la cooperación 
de beneficio mutuo entre la parte continental, Hong Kong y Macao. La 
fotografía aérea, tomada el 24 de octubre de 2018, muestra el puente 
Hong Kong-Zhuhai-Macao, de 55 kilómetros de longitud, el más largo del 
mundo que cruza el mar, puesto en operación para el tráfico público.

En 2020, China logró sacar de la miseria a 98.99 millones de residentes 
rurales, así completó la ardua tarea de erradicar la pobreza absoluta 
a escala nacional. Desde 2013, tomando el pueblo como prioridad, 
el Gobierno chino estableció archivos para cerca de 100 millones de 
personas pobres, invirtió casi $250,000 millones exclusivamente para 
el alivio de la pobreza y envió un total de 255,000 equipos de trabajo 
y millones de funcionarios específicos a la primera línea de la lucha 
contra la pobreza. 
La foto muestra la charla del Presidente Xi Jinping con los campesinos 
de la provincia de Hunan sobre el alivio de la pobreza en 2013.

China tiene una estrategia para desarrollar la Franja Económica del Río 
Yangtse. La foto, tomada en abril de 2018, muestra barcos que navegan 

en el puerto Yangluo, en Wuhan, provincia de Hubei. Wuhan está 
situada en la Franja Económica del Río Yangtse, que cubre 11 regiones 

a escala provincial, tiene 42.9 % de la población total de China y genera 
44.1 % del PIB del país.

China concede gran importancia al desarrollo de la civilización 
ecológica y aplica una Ley de Protección Ambiental revisada, que entró 

en vigor en enero de 2015. El país persigue firmemente un modelo de 
desarrollo sostenible que se caracteriza por una mayor producción, así 
como por ecosistemas saludables. La foto, tomada en 2017, muestra la 

aérea de la Granja Eólica de Yuanjiang, en Guangxi, China.

La foto muestra la Biblioteca Nacional de China, con sede en Beijing, la más 
grande de Asia y la tercera del mundo, con una superficie total de construcción de 

280,000 metros cuadrados, 25 salas y más de 5,000 asientos de lectura. 

China ha establecido el  mayor 
sistema de seguro social del 

mundo. A finales de 2020, 
el número de titulares de 

tarjetas de Seguridad Social 
en todo el país alcanzó los 
1,335 millones y la tasa de 

participación del pueblo chino 
del Seguro de Pensión Básica 

superó el 90 %. 
La foto muestra la Tarjeta de 

Seguridad Social de China.

China ha logrado notables éxitos en el desarrollo de las actividades y la 
industria culturales. Los productos se han hecho más abundantes y el mer-
cado cultural se ha vuelto más próspero. Se ha mejorado el sistema de ser-
vicios culturales públicos y los intercambios culturales se llevan a cabo con 
más frecuencia. La foto fue tomada en enero de 2013 y muestra a mujeres 
de la etnia dong bordando en un pueblo de Guangxi, en el sur de China.

La primera Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por 
sus siglas en inglés) se celebró en Shanghái del 5 al 10 de noviembre de 2018, 
siendo la primera muestra a escala nacional dedicada a la importación global. 
El evento atrajo a 172 países, regiones y organizaciones internacionales, así 
como a más de 3,600 empresas. La foto, tomada el 10 de noviembre de 2018, 
muestra a los visitantes observando robots de soldadura de puntos en el área 
de exhibición de equipos inteligentes de alta gama en la CIIE. Delegaciones 
salvadoreñas participaron tres años consecutivos en la CIIE haciendo que los 
productos salvadoreños sean conocidos por el pueblo chino.

Ante la pandemia de la COVID-19, el Gobierno y el pueblo de China 
unieron las fuerzas y lucharon arduamente. Con las medidas efectivas, 
China logró resultados destacados en la prevención y el control de la 
pandemia, frenando la propagación del virus en la mayoría de las zonas 
afectadas. Hasta este mayo, China ha proporcionado asistencia en materia 
de vacunas a más de 80 países y exportó vacunas a 43 países, también ha 
ofrecido asistencia por valor de $2,000 millones a más de 150 países y 13 
organizaciones internacionales, y ha suministrado más de 280,000 millones 
de mascarillas, 3.4 mil millones de prendas de protección y 4,000 millones 
de kits de prueba a todo el mundo. La foto muestra la llegada de vacunas 
chinas donadas por el Gobierno chino a El Salvador. 

China posee la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo, con 
37.9 mil kilómetros construidos hasta finales de 2020, que ocupa más 

de los dos tercios de toda la longitud de ferrocarril de alta velocidad 
del planeta. Desde 2018, China ha aplicado el uso de un nuevo modelo 

de tren bala Fuxing, con una longitud de 440 metros y 17 vagones, 
tiene una capacidad para 1,283 personas y funciona con una velocidad 

aproximada de 350 kilómetros por hora.

En el primer trimestre de 2021, el volumen de comercio de bienes 
entre China y los países de la Franja y la Ruta alcanzó más de los 
$350,000 millones, con un aumento interanual del 21.4 %. La foto 

muestra al Presidente chino, Xi Jinping, y a líderes extranjeros 
entrando a la sede de la ceremonia de apertura del Segundo Foro de 
la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Este evento se 

inauguró el 26 de abril de 2019 en Beijing. Cerca de 5,000 invitados 
de más de 150 países y más de 90 organizaciones internacionales 

asistieron al foro. 

El 21 de mayo de 2021, el Presidente de China, Xi Jinping, asistió 
por invitación a la Cumbre Mundial de Salud y pronunció que, en 

los próximos tres años, China brindará una asistencia internacional 
adicional de $3,000 millones para apoyar a los países en desarrollo 

en su lucha contra la pandemia y en la recuperación de su desarrollo 
socioeconómico. Con más de 300 millones de dosis de vacunas ya 
suministradas al resto de mundo, China hará todo lo posible para 

ofrecer más vacunas al exterior. Con toda determinación, China 
promoverá en común la construcción de una comunidad de salud de la 

humanidad, para proteger el brillante futuro de salud de la humanidad.

El lanzamiento exitoso de la sonda 
Tianwen-1 a Marte llevando el róver 
Zhurong marcó un hito en el progra-
ma espacial chino. Las ruedas del 
róver Zhurong tocaron al fin el suelo 
de Marte el 22 de mayo de 2021. China 
se ha convertido oficialmente en el 
segundo país, tras Estados Unidos, en 
hacer rodar un róver por la superficie 
de Marte. La foto muestra el róver 
Zhurong aterrizado en Marte.

China lidera en 5G y el uso de pago 
digital a escala mundial. Hasta 2020 se 

construyeron más de 718,000 estaciones 
base de 5G en toda China, con más de 
200 millones de usuarios de la red de 

5G. Con las tecnologías avanzadas, más 
de 500 millones de chinos han optado 

por pagar con su teléfono móvil con 
aplicaciones de WeChat, Alipay y Apple 

Pay, entre otras, en tiendas, cafeterías 
y restaurantes, así como en cualquier 
escenario de la vida cotidiana. La foto 

muestra la fundación del Centro de 
Investigación de 5G de Shanghái, China.

MARCHA HACIA LA NUEVA 
ERA DEL SOCIALISMO 

CON PECULIARIDADES 
CHINAS (2012-HOY)

MARCHA HACIA LA NUEVA 
ERA DEL SOCIALISMO 

CON PECULIARIDADES 
CHINAS (2012-HOY)


