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Acerca de la organización

La Fundación Andrés Bello – Centro de Investigación Chino Latinoamericano es una entidad sin 
fines de lucro, de carácter independiente, dedicada a la investigación y análisis de las relaciones 
internacionales entre la República Popular China y los países de América Latina y el Caribe. 
Basada en Bogotá, el objetivo de la fundación es fomentar la concientización y el 
entendimiento del impacto que China ha tenido en la región y cómo se proyecta a futuro. La 
organización está compuesta por un grupo multidisciplinario de profesionales encargado de 
desarrollar proyectos de índole académica y periodística, que abarquen las distintas facetas de 
la relación Sino Latinoamericana.

© 2021

Fundación Andrés Bello – Centro de Investigación Chino Latinoamericano. Bogotá, Colombia.

info@fundacionandresbello.org | www.fundacionandresbello.org
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Discurso de Xi Jinping para el Centenrario del PCC

BEIJING - 1 DE JULIO DE 2021

El Secretario General del Partido, Xi Jimping realizó en el marco de las celebraciones que acontecieron 
en Beĳing el pasado 1 de julio, el pronunciamiento del discurso principal para la celebración del 
centenario del PCCh. Muchas de las cuentas que se analizaron - especialmente la de las Embajadas 
de la RPCh en los países de la región - hicieron alusión a este discurso como parte de la 
conmemoración por el aniversario del PCCh.

Por su parte, Xi Jinping inició su discurso resaltando la importancia del PCCh en la revitalización de la 
Nación China, tan humillada y retrasada luego de la Guerra del Opio acaecida en 1840. Antes del 
advenimiento del marxismo-leninismo a través del PCCh, China era una “sociedad semicolonial y 
semifeudal” que necesitaba una nueva ideología que le permitiera avanzar hacia la abolición del 
“imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático”. Para la consecución de estos fines, Xi 
recordó las grandes batallas que tuvo que afrontar el PCCh para construir la nación china que 
conocemos actualmente: la Expedición al Norte, la Guerra de la Revolución Agraria, la Guerra de 
Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra de Liberación.

Gracias a la Revolución 
de Octubre, nació el 
PCCh y se abrió paso a 
la revitalización de la 
Nación China.

Chinización del marxismo

El Secretario General del Partido se enfocó en los últimos grandes avances que tuvieron lugar en 
China gracias a la reconfiguración del PCCh alrededor del “socialismo con peculiaridades chinas”. Así 
mismo, aseguró que el marxismo en nuestros tiempos es válido y debe adaptarse, a través de la:
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Puntos
principales
del discurso

Revolución socialista
Xi Jimping afirma que, de la mano del PCCh, se llevó a cabo el Gran Salto, la Reforma 
y la Apertura. Procesos que permitieron la creación de la Nueva China. Del socialismo 
con peculiaridades chinas depende todo el pueblo chino con sus diferentes etnias.

Homenaje
Homenaje a Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun, a 
los obreros y campesinos chinos y a los compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán.

Nuevos retos
Xi Jimping aborda dos categorías para el estudio de los nuevos retos del Partido: la 
apertura del futuro con la historia como espejo y la nueva expedición. Los diferentes 
temas abordados en el discurso se desarrollan en cada una de estas categorías.

Hong Kong y Taiwán
El presidente hizo énfasis en la importancia de implementar los sistemas jurídicos y 
mecanismos ejecutivos relativos a la salvaguarda de la seguridad nacional y la 
resolución de la cuestión de Taiwán y materialización de la reunificación completa de 
la patria.
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El Observatorio Sino argentino retuiteó una entrevista realizada a 
Patricio Giusto, director de diagnóstico político / Observatorio Sino 
argentino para radio Perfil. En la conversación se abordó en profundidad 
la trayectoria y desafíos del PCCh en su centenario. El observatorio 
también felicitó al partido por sus 100 años de historia y compartió la 
carta enviada al embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, con sus 
saludos y felicitaciones.

El observatorio también compartió la entrevista realizada por CGTN en 
español a Patricio Giusto, director del Observatorio, en la cual se hablan 
sobre los sucesos que han marcado los 100 años de historia del partido. 

Los responsables de la redacción de los 6 artículos fueron:

Brian González, joven que 
promueve el intercambio cultural 
entre Argentina y China.

Jorge Malena, director del 
Programa Ejecutivo sobre China 
Contemporánea de la Universidad 
Católica de Argentina.

Carmen Polledo, Diputada Nacional. 

Carola Ramón, funcionaria de la Cancillería Argentina. 

Jorge Taiana, Senador.

Felipe Solá, Canciller de Argentina.

Observatorio sino argentino

ARGENTINA

Embajada de la RPCh en Argentina

6 artículos
La Embajada compartió en su cuenta 
de Twitter los artículos escritos por 6 
ciudadanos argentinos que 
celebraban los 100 años del PCCh.

Se anunció la participación 
de Alberto Fernández en la 
Cumbre del PCCh y los 
Partidos Políticos del mundo

6/07

06
Celebraciones por países
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El CLEPEC participó en la Cumbre de partidos 
políticos de todo el mundo para celebrar los 100 años 
del PCCh. Invitados por el CLEPEC, también asistió a 
la Cumbre el Ente Región Centro e Integración 
Regional conformado por las provincias argentinas de 
Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Dang Dai - Revista

Publicación de algunos artículos en el sitio web del Proyecto Dang Dai, cuyo objetivo es publicar 
estudios académicos entre Argentina y China.

Publicaciones
Relaciones entre el PCCh y partidos 
políticos argentinos.

Lanzamiento del libro China: democracia, 
representación política y legitimidad 
social. Universidad del Congreso.

Lanzamiento del libro El Centenario del 
Partido Comunista de China. Asociación 
Venezolana de Estudios sobre China.

Historia y retos del Partido Comunista 
de China.

Análisis del discurso de Xi Jinping 
impartido en Beĳing el 1 de julio.

Análisis sobre los saludos de Felipe 
Solá, Jorge Taiana y Alberto Fernández

Canal abierto
Canal Abierto es una frecuencia radial de Buenos 
Aires, Argentina. Para el aniversario número 100 de 
la fundación del PCC realizaron una entrevista a 
Ignacio Villagrán, sobre la historia del PCCh. 

Ignacio Villagrán es profesor del Centro de Estudios 
Argentina China de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires.

En Argentina se identificó una importante participación de la Academia, a través de la realización de 
conversatorios sobre los 100 años del PCCh, así como la publicación de artículos y otros productos 
académicos sobre el particular.

Instituto Confucio Universidad de Córdoba
El pasado 22 de julio realizó una conferencia titulada Cien años del Partido Comunista chino, a cargo 
de Gonzalo Ghiggino.
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Universidad católica de Argentina
El día 15 de julio, la Escuelo de Política y Gobierno realizó el diálogo La actualidad política de 
China/Centenario del PCCh: ¿hacia dónde va China?, a cargo de Maya Alvisa Barroso, Patricio Giusto 
y Jorge Malena.

Universidad Nacional de la Plata
María Francesca Staiano, Coordinadora del Centro de Estudios Chinos del Instituto de RRII, escribió 
el artículo 100 años del Partido Comunista de China: una revolución.

Instituto de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de la Plata

El Instituto de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional de la Plata realizó 
una conferencia el 30 de junio sobre los 100 
años del PCCh, “Construyendo una 
Comunidad de futuro compartido para la 
humanidad”. El conversatorio fue organizado 
por el Centro de Estudios Chinos IRI UNLP, el 
cual se dedica al análisis, estudio e 
investigación de aspectos relacionados con 
la República Popular China.

BOLIVIA

Consulado general del RPCh en Santa Cruz

El Consulado General de China en Santa Cruz 
celebró los 100 años del PCCh con una separata 
especial en la edición del diario El Deber. En la 
publicación se expone como el PCCh junto al pueblo 
de China han logrado una de las transformaciones 
más importantes en la historia de la humanidad. El 
documento hace mención del sistema económico y 
político de China, la adaptación práctica del 
marxismo a la realidad china, los planes 
quinquenales y la organización del PCCh. Los 
artículos estuvieron a cargo de Wang Jialei, Cónsul 
General de China en Santa Cruz.
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1949-1978: Fundación de la República popular de china y la revolución socialista
Imágenes sobre la forma en que Mao Zedong teorizó sobre el socialismo en China a través del PCCh. 
A su vez, se muestra la manera en que el Partido creció en términos de afiliación y cómo tuvo que 
organizarse para responder a las necesidades del pueblo chino.

1839-1949: fundación del partido comunista de china

Imágenes representativas del momento en que se fundó el Partido, sus documentos fundacionales 
y algunas imágenes de la China anterior a la "revolución democrática" del PCCh.

2012-actualidad: construcción del moderno socialismo chino
A lo largo de esta galería se resalta el liderazgo de Xi Jinping no solo en la RPCh, sino en la 
Secretaría General del PCCh. Se presentan fotos sobre los avances en las relaciones diplomáticas y 
comerciales de China con diferentes países, así como avances tecnológicos y científicos.

1978-2012: la reforma y la apertura

Deng Xiaoping, Jiang Zeming y Hu Jintao afrontaron el reto de dirigir a China hacia la 
transformación que se requería sin que se perdiera la fe en el PCCh. Fotos relativas a estos 
momentos de cambio y cómo se concluyeron las propuestas teóricas que lo acompañaron: 
socialismo con características chinas.

BRASIL

Embajada de la RPCh en Brasil

La Embajada de la RPCh en Brasil preparó 
una exposición fotográfica virtual en la que 
se presentan los hitos históricos más 
importantes del Partido y su influencia en el 
desarrollo político, social y económico de 
China. La exposición se divide en 4 capítulos:

Instituto derechos humanos y democracia
El Instituto Derechos Humanos y Democracia, es una institución sin ánimo de lucro que lucha por 
la democracia y la defensa de los derechos “en tiempos catastróficos”. Su objetivo es la protección 
de los Derechos Humanos individuales y colectivos de las minorías sociales en Brasil, como las 
negritudes, la comunidad LGBTI, las mujeres y las clases trabajadoras.
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COLOMBIA

Cámara Colombo China
Compartió un artículo del Embajador de la RPCh en Colombia, Lan Hu, en el cual se resalta que el 
PCCh ha tenido como eje principal al pueblo chino para la construcción de una comunidad de 
destino común.

Javeriana Estéreo
Realizó una entrevista al profesor Camilo Defelipe Villa en la que se habló sobre la celebración de 
los 100 años del PCCh como un evento de categoría mundial, el papel del PCCh en la administración 
del Estado chino y su filosofía política y económica.

CHILE

Centro de extensión e investigación 
Luis Emilio Recabarren

CEILER es un centro de estudios que rinde homenaje al líder sindicalista y fundador del Partido 
Comunista de Chile, Luis Emilio Recabarren. El centro se encarga de hacer divulgación de la cultura 
popular de Chile y de América Latina.

En celebración de los 100 años del PCCh, CEILER preparó un panel virtual en el que participaron 
Ignacio Libretti, Kemy Oyarzún, Claudio Denegri y Pancho Villa. La conversación giró en torno al 
modelo de desarrollo chino y al papel del PCCh en la construcción de la teoría adyacente al mismo. 

El 2 de julio, publicó el artículo titulado El comunismo chino cumple cien años, la autora es Eleonora 
Urrutia, consejera del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso.

El artículo hace un breve recorrido histórico del proceso del PCCh, los desafíos internos y las 
reacciones globales en cuanto a sus retos más grandes: enfrentamientos fronterizos con India, la 
toma de islas en el Mar de China Meridional, la propiedad intelectual, la guerra económica con 
Australia o las cuestiones de Taiwán y Hong Kong. 

Fundación para el Progreso

En el marco de los 100 años del PCC, este instituto realizó un panel online con dos conferencistas - 
además del relator principal - que expusieron los avances y crecimiento económico de China durante 
el liderazgo del PCCh. Los participantes fueron: Renato Peneluppi (Doctor en Administración Pública 
de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y experto en China) y Xiaomiao Shi 
(periodista china). El relator principal del evento fue Douglas Ferreira, integrante del IHUDD.



Revolución Obrera
Es el órgano de la Unión Obrera Comunista: Organización civil que tiene como objetivo contribuir en 
la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia. 

Publicó un artículo en su sitio web que se titula "El PCCh de 1921-1976 cumple 100 años". 

Relata la historia y los logros del PCCh solo en sus primeros 55 años de existencia ya que acusa a Xi 
Jinping de revivir el imperialismo y restaurar el capitalismo.

Escuela de RRII de la 
Universidad Externado
Se realizó un capítulo especial para el podcast 
Coordenadas Mundiales. Contó con la participación de:

Lina Luna Beltrán Docente investigadora

Experta en política exterior de China y la influencia de China en el sistema internacional.

Guillermo Puyana Abogado

Es el presidente de la Asociación Colombo China

En conmemoración de los 100 año del PCCh, le Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia le dedicó un capítulo especial de su podcast a la evolución e 
historia del PCCh. Así mismo, en el podcast se trataron interesantes temas como los retos que tuvo 
que enfrentar el PCCh a lo largo de su historia y los desafíos que enfrenta en la actualidad, tanto 
interna como internacionalmente.

Camilo Defelipe Villa
Camilo Defelipe Villa es un docente investigador 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
internacionales de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Sus áreas de investigación son la 
política Exterior de China, los modelos de 
desarrollo de Asia Pacífico y la seguridad en Asia 
Pacífico. 

Para los 100 años del PCCh, Camilo compartió la 
publicación del libro El Centenario del Partido 
Comunista de China (1921-2021), para el cual tuvo 
la oportunidad de contribuir en la investigación y 
redacción del capítulo América Latina en las 
narrativas del Partido Comunista chino. 
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CUBA

Celebraciones y felicitaciones oficiales

Ceremonia oficial
El 1 de julio, en la Habana, el Gobierno cubano y el Partido Comunista de 
Cuba llevaron a cabo una ceremonia especial en conmemoración de los 
100 años del PCCh. Este evento fue presidido por Raúl Castro y Miguel 
Díaz-Canel. El evento contó con la participación de Zahng Yiwen, 
Encargada de negocios de la Embajada de la RPCh en Cuba.

Miguel Díaz-Canel
Presidente de Cuba. Expresó sus felicitaciones al PCCh a través de su 
cuenta de Twitter. Adicionalmente, Miguel Díaz-Canel, en su calidad de 
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, participó en la cumbre 
del PCCh y los partidos políticos del mundo.

Bruno Rodríguez
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y miembro del Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba. A través de Twitter, extendió sus 
felicitaciones al PCCh por el centenario de su fundación y resaltó las 
relaciones interpartidistas entre el PCCh y el Partido Comunista de Cuba.

Asamblea Nacional de Cuba
La Asamblea Nacional de Cuba es el órgano legislativo cubano. En Twitter, realizó una publicación 
en la que extiende sus felicitaciones al Comité Central del PCCh por los 100 años de su fundación.

A través de la región observamos que esta felicitación es la única realizada por un órgano legislativo 
de los países que la componen. 

Partido Comunista de Cuba
Al igual que el PCCh, el Partido Comunista de Cuba ha ostentado el gobierno desde mil 1959 cuando 
triunfó la revolución. Como consecuencia de la ceremonia realizada en La Habana, de la que este 
partido era organizador y principal participante, en las redes sociales se aprovechó la oportunidad 
para felicitar al PCCh y mostrar algunas imágenes relativas a los momentos más memorables de la 
ceremonia, a través de un total de 18 publicaciones.
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DOMINICA

Lennox Linton, líder del Partido de los Trabajadores Unidos de 
Dominica se encuentra entre quienes enviaron mensajes de felicitación 
por el centenario del PCCh

ECUADOR

EN el marco del centenario del PCCh, la Embajada de la 
RPC en Ecuador preparó una ceremonia virtual el 
pasado 29 de junio para conmemorar los hitos 
históricos más importantes del Partido y reconocer la 
importancia de este en la política mundial. No contó 
con la presencia de ningún oficial ecuatoriano.

Embajador de la República Popular de China en 
Ecuador, Chen Guoyou.

Embajada de la RPCh en Ecuador

EL SALVADOR
Embajada de la RPCh en El Salvador

1 de julio: TVX, un canal de televisión por suscripción, 
en conjunto con la embajada de China en el país 
presentaron el “Gran Concierto Cultura Liangzhu”, 
organizado por la Orquesta Sinfónica de Zhejiang, 
China, en conmemoración del Centenario del PCCh 
(TVX, 2021). 

Concierto disponible en Facebook: Embajada China SV

En el marco de la celebración del centenario del PCCh 
y el Bicentenario de la Independencia de El Salvador, 
la Embajada de China en El Salvador celebró el Mes de 
Cultural y Artes de Zhejiang, China, con una serie de 
conciertos folclóricos y exposiciones de culturas que 
se realizaron a lo largo del mes de julio.
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La segunda celebración realizada consistió en un 
evento virtual con motivo del centenario del 
PCCh. 

Contó con la presencia de Senadores del órgano 
legislativo de México, periodistas y académicos 
de reconocida importancia en las distintas 
universidades del país.

Embajador de la República Popular de China en México, Zhu Qingqiao

GRANADA

La Embajada de RPCh en Granada realizó una 
ceremonia de carácter presencial para 
celebrar los 100 años de la fundación del 
PCCh. A esta ceremonia asistieron 
importantes políticos de Granda como el 
Primer Ministro Keith Mitchell, los ministros 
del gabinete y miembros del Parlamento de 
Granada (Embajada de la República Popular 
China en Granada, 2021). Wei Hongtian, 
Embajador de la RPCh en Granada pronunció 
un discurso en el que destacó los logros y las 
metas del PCCh a propósito de los 100 años 
de su fundación.

Embajada de la RPCh en Granada

Este evento contó con la presencia de funcionarios del Gobierno y del Poder Legislativo de Granada. 
A pesar de que casi todas las Embajadas en la región realizaron alguna especie de conmemoración 
o celebración, funcionarios oficiales de los respectivos estados no hicieron presencia en la gran 
mayoría de ellas, lo que en Granada si ocurrió.

MÉXICO

Realizó una exposición fotográfica virtual que se 
encuentra disponible en la página web de la 
Embajada. 

En ella hay una extensa galería de fotos relativas 
a los hitos históricos más importantes del PCCh 
y de la RPCh.

Embajada de la RPCh en México
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Celebración oficial
Grupo de Amistad Interparlamentario de la Cámara de 
Diputados de México y la Asamblea Popular Nacional de China

El 8 de julio de 2021, el Grupo de Amistad de la Cámara de 
Diputados de México (cámara baja del poder legislativo en 
México) y la agencia de revista China Hoy, realizaron un Foro 
Virtual para tratar temas alusivos al PCCh y sus 100 años de 
aniversario. En este Foro, el Embajador de la RPCh en México, 
Zhu Qingqiao pronunció un discurso y extendió su 
agradecimiento al poder legislativo mexicano por la 
organización de este evento en homenaje al PCCh.

Partido político morena
El Partido Político Morena de México se unió a la 
conmemoración de los 100 años de la fundación del PCCh 
participando en la Cumbre de Líderes del Partido Comunista 
Chino y Partidos del Mundo.

Institute for Democracy and Innovation
El “Institute for Democracy and Innovation – IDI” de México es una plataforma de diálogo y debate 
para ayudar a comprender las nuevas realidades tecnológicas en la seguridad nacional e 
internacional, la geopolítica y democracia. El instituto organizó un conversatorio para hablar de los 
100 años del partido comunista chino, contando con la participación de Eduardo Tzili Apango y 
Jonatahan Maza, llevando a cabo el 29 de julio.

El Centro de Estudios Asiáticos San Marcos (CEAS) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
organizó la conferencia virtual “100 años del Partido Comunista chino”, la cual se llevó a cabo el lunes 
09 de agosto a las 7.00 p.m. (Lima- Perú). Los ponentes fueron Luis Pacheco, Doctorado en Ciencias 
Sociales e investigador del CEAS y Carlos Aquino, especialista en economía y política asiática.

PERÚ
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Enviaron mensajes de felicitaciones por el centenario del PCCh

Alberto Moreno, 
presidente del 
Partido Comunista 
Peruano-Patria Roja

Manuel Guerra, 
Secretario General del 
Partido Comunista 
Peruano-Patria Roja
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REPÚBLICA DOMINICANA

El Embajador de la RPCh en República 
Dominicana, Zhang Run, destacó vía Twitter 
la importante participación de República 
Dominicana en la Cumbre Virtual entre el 
PCCh y los Partidos Políticos del Mundo, 
agradeciendo especialmente a autoridades 
nacionales y partidos políticos dominicanos 
(Zhang, 2021).

La cuenta de la Embajada China en República 
Dominicana destacó el mensaje del 
embajador Zhang Run en la Cumbre, donde 
menciona que la búsqueda de una vida mejor 
y feliz es el anhelo común de toda la 
humanidad, y la responsabilidad de los 
partidos.

Embajada de la RPCh en República Dominicana

Embajador de la República Popular de 
China en República Dominicana,  Zhang Run

La cuenta de la embajada también agradeció a Raquel Peña; Vicepresidenta de República 
Dominicana, Alfredo Pacheco; presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana y a 
Hipólito Mejía; Expresidente Dominicano (2000-2004) por asistir a la Cumbre que se realizó de 
manera virtual.

Organización de la sociedad civil que se encarga de la difusión de conocimiento sobre China.

Como parte de su producción de difusión, el proyecto cuenta con un blog en el que se compartió una 
entrada especial sobre los 100 años del PCCh: China y los 100 años del PCCh. El artículo destaca los 
siguientes puntos:

Centro dominicano de estudios sobre China

Mao Zedong
Construcción de una teoría política y económica 
que permitiera el renacimiento de China

Deng Xiaoping
Tras la muerte de Mao, enfrentó la transformación 
del modelo de desarrollo chino y cómo desde el 
PCCh se construyó la teoría de un socialismo con 
características chinas.

Xi Jinping
Se exalta su liderazgo durante los últimos años y 
los desafíos que afronta el PCCh en la nueva era.



URUGUAY

En Uruguay participaron varias fuerzas políticas en 
la Cumbre de Líderes del Partido Comunista Chino 
y Partidos del Mundo. Martin Clavĳo, presidente de 
la Comisión de Asuntos y Relaciones 
Internacionales del “Frente Amplio” destaca la 
participación del movimiento político y resalta la 
participación de más de 500 partidos y 10.000 
delegados reflexionando sobre los desafíos de los 
partidos políticos

Martin Clavĳo

VENEZUELA

Gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro 
El Gobierno de Venezuela realizó una ceremonia presencial en el Salón Simón Bolívar en el Palacio de 
Miraflores de Caracas, con el objetivo de conmemorar los 100 años de la fundación del PCCh y los 47 
años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China. El evento contó con la 
participación del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, así como de altos funcionarios de su 
gobierno. También participó el señor Embajador de la RPCh en Venezuela y algunos miembros de la 
respectiva misión diplomática.

Celebración oficial

Esta celebración se une a la 
realizada por el Gobierno de 
Cuba como una de las 
pocas celebraciones 
oficiales realizadas por un 
Estado de América Latina 
en conmemoración de los 
100 años del PCCh.

Así mismo, este centro de estudios organizó un panel virtual a través de Zoom en el que participaron 
como expositores principales:

María Cristina Rosas: profesora e investigadora del Centro de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México.

Eddie Tapiero: economista dominicano experto en asuntos chinos. 

Luis González: consultor político y de negocios internacionales experto en China.
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Asociación Venezolana 
de Estudios sobre China

La Asociación Venezolana de Estudios sobre China es una organización civil sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo el intercambio de experiencias académicas y culturales entre sus miembros y 
difundir estudios sobre el acontecer político, cultural, comercial, económico, etc. de China en 
Venezuela. 

Con ocasión de los 100 años del PCCh, y como ya se había mencionado en este informe, la 
Asociación realizó el lanzamiento del libro El centenario del Partido Comunista de China: 1921-2021. 
La edición de esta obra académica fue coordinada por María Francesa Staiano y Norbert Molina 
Medina. Se trata de una compilación de investigaciones de importantes académicos 
latinoamericanos y europeos sobre la historia y actuación del PCCh en sus primeros 100 años de 
existencia. En total cuenta con 16 capítulos sobre diferentes tópicos relacionados con el PCCh. 

Puede ser consultado y descargado a través del siguiente enlace: 
https://avech.org/el-centenario-del-partido-comunista-de-china-1921-2021/ 

PARTICIPACIÓN GENERAL

Felicitaciones de los diplomáticos 
latinoamericanos por el centenario del PCCh.

Fernando Lugris, Embajador de Uruguay en China, enfatiza en la prosperidad 
y el desarrollo social de China y el aporte global.

José Luis Bernal, Embajador de México en China, reconoce la capacidad de 
organización y gestión del PCCh

Sabino Vaca Narvaja, Embajador de Argentina en China, da sus felicitaciones 
por la erradicación de la pobreza estructural.

Luis Schmidt Montes, Embajador de Chile en China, reconoce el desarrollo 
económico y social de China.

Luis Quesada, Embajador de Perú en China, da sus mejores deseos al PCCh y 
espera que siga siendo una potencia responsable y respetuosa de los sistemas 
políticos y sociales.
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Jóvenes líderes de los organismos juveniles de los 21 partidos políticos latinoamericanos grabaron 
un video para felicitar a China por la ocasión, entre los mensajes recibidos se destaca:

Macarena Kunkel, consejera del Partido Justicialista Bonaerense de Argentina, expresó que, 
como jóvenes, seguirán trabajando para que Argentina y América Latina fortalezcan sus 
vínculos estratégicos con China.

Alejandro Moreno Pérez, director para Asia Pacífico y Medio Oriente del Partido Revolucionario 
Institucional de México, manifestó que la relevancia del PCCh es muy importante para China y 
el mundo, como un referente de colaboración y de equilibrio.

Martín Clavĳo, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de 
Uruguay, Tiago Morbach, presidente Nacional de la Unión de Juventud Socialista, y Katia 
Gonzáles Arévalo, secretaria general de la Juventud Aprista Peruana (JAP) del Partido Aprista 
Peruano, felicitaron al Partido Comunista de China por el aniversario de su centenario y 
desearon que China pueda continuar en ese camino de esperanza para toda la humanidad. 

Partido Justicialista de Argentina, Propuesta Republicana(PRO) de Argentina, Unión Cívica Radical 
de Argentina, Partido de Liberación de Argentina, Frente Grande de Argentina, Partido Comunista 
do Brasil, Partido dos Trabalhadores do Brasil, Partido Democrático Trabalhista, Movimento 
Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Frente Guasú de Paraguay, Partido 
Revolucionario Democrático de Panamá, Renovación Nacional de Chile, Frente Amplio de Costa 
Rica, Partido Revolucionario Institucional de México, Partido Aprista Peruano, Partido Popular 
Cristiano de Perú, Alianza para el Progreso de Perú, Movimiento Izquierda Unida de República 
Dominicana, Partido Nacional de Uruguay y el Frente Amplio de Uruguay.

Jóvenes latinoamericanos

En el video participaron representantes de:
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