Importantes Palabras del Presidente Xi Jinping
sobre la labor de Prevención y Control de COVID-19
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I. Importantes intervenciones e instrucciones en actividades
domésticas
(I) Situación epidémica y prioridades para la prevención y el control
Los comités del partido y los gobiernos, así como los
departamentos competentes de las diversas instancias deben poner en
primer lugar de su agenda la seguridad de vida y la salud del pueblo,
elaborar planes minuciosos, organizar a todas las fuerzas de la sociedad
en la labor de prevención y control, y adoptar medidas efectivas para
detener resueltamente la propagación de la epidemia. Deben hacer todo
lo posible para tratar a los pacientes, esclarecer cuanto antes las vías
de infección y diseminación del virus, intensificar el monitoreo de los
casos, y regularizar el proceso de tratamiento. Es menester publicar a
tiempo informaciones sobre la epidemia y profundizar la cooperación
internacional. Hay que redoblar esfuerzos por orientar la opinión pública
y difundir e interpretar correctamente las políticas y medidas
concernientes, con miras a salvaguardar la estabilidad social en su
conjunto.
--20 de enero, importante instrucción de Xi Jinping sobre COVID-19

Es imperativo seguir las exigencias generales de firme confianza,
movilización solidaria, prevención y tratamiento científicos, y medidas
bien enfocadas, correr a contrarreloj contra el tiempo y el virus, frenar
la propagación y ganar resueltamente la batalla contra la epidemia.
--3 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité
Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido
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En este momento crucial, es de vital importancia llevar adelante la
labor de prevención y control de manera científica y ordenada. Cuanto
más apremiante sea la situación, tanto más imperativo es trabajar
según la ley. Hay que promover coordinadamente y siempre en la órbita
de la ley todo el trabajo y garantizar su ejecución sin contratiempos.
--5 de febrero, intervención de Xi Jinping en la 3ª reunión de la Comisión Central
para la Gobernación Integral de Acuerdo con la Ley

La actual situación sigue siendo muy grave. Los comités del partido
y los gobiernos de todas las instancias deben implementar cabalmente las
decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido sobre la
prevención y el control de la epidemia, seguir las exigencias generales
de firme confianza, movilización solidaria, prevención y tratamiento
científicos, y medidas bien enfocadas, proseguir el trabajo con mayor
determinación, ahínco, confianza, voluntad y medidas más resueltas,
reforzar la estrecha unión con el pueblo, frenar la propagación de la
epidemia y ganar resueltamente la guerra popular, integral y frontal
contra la epidemia.
--10 de febrero, palabras de Xi Jinping durante la investigación para instruir la labor
de prevención y control de la epidemia en Beijing

Garantizar la seguridad de vida y la salud del pueblo constituye
una tarea primordial de nuestro Partido en la gobernación del país.
Debemos por un lado enfocarnos en ganar la actual batalla científica y
precisa contra la epidemia y por otro lado, tener visión de largo plazo
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para resumir experiencias, extraer lecciones y trabajar sin demora, con
miras a abordar las deficiencias, tapar las lagunas y subsanar los puntos
débiles a la luz de las debilidades descubiertas en este brote. Debemos
perseverar, mejorar, establecer e implementar debidamente todo
mecanismo como corresponda, a fin de optimizar los mecanismos de
prevención y control ante las graves epidemias y completar el sistema
nacional de gestión de emergencias de salud pública.
--14 de febrero, intervención de Xi Jinping en la 12ª reunión de la Comisión Central
sobre la Profundización Integral de la Reforma

Esta lucha contra COVID-19 es un duro examen para el sistema
y la capacidad de gobernanza del país. Es menester estudiar y
fortalecer la labor de prevenciónn y control, innovar y mejorar a nivel
institucional las medidas contra las epidemias severas, completar el
sistema nacional de gestión de emergencias de salud pública y potenciar
la capacidad de enfrentamiento a las emergencias graves en esta materia.
--24 de febrero, intervención de Xi Jinping en la 12ª reunión de la Comisión Central
sobre la Profundización Integral de la Reforma

La epidemia de COVID-19 es la emergencia de salud pública
más grave que ha vivido nuestro país desde su fundación. Es la que se
extiende más rápido, con más infectados y ha sido la más difícil de
prevenir y controlar. Para nosotros, es una crisis y también una dura
prueba. Tras arduos esfuerzos, viene registrándose una creciente mejora
en la situación antiepidémica. Las prácticas han demostrado que el juicio
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del Comité Central del Partido sobre la situación es acertado, las
disposiciones de trabajo son oportunas y las medidas adoptadas son
efectivas. Los logros conquistados en la labor de prevención y control de
la epidemia una vez más han puesto de pleno manifiesto las destacadas
fortalezas de la dirección del PCCh y del sistema socialista con
peculiaridades chinas.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la
promoción coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

La nación china ha atravesado por muchas adversidades en su
historia, sin embargo nunca jamás se ha dado por vencida. Al contrario,
se vuelve cada vez más valiente, robusta y fortalecida. Bajo el firme
liderazgo del Comité Central del Partido, y con las destacadas fortalezas
del sistema socialista con peculiaridades chinas, la poderosa capacidad
movilizadora, el fuerte poderío nacional integral, así como a través de la
lucha unánime y solidaria de todo el partido, el ejército y el pueblo de
todas las etnias, me asiste la convicción de que lograremos vencer esta
epidemia y mantener el buen ímpetu del desarrollo socioeconómico, así
como materializar los objetivos y las metas de construir una sociedad
modestamente acomodada en todos los aspectos y la erradicación de la
pobreza.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión de trabajo sobre la
promoción coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico
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En la actualidad, la situación antiepidémica viene registrando una
continua mejora y el desarrollo socioeconómico está acelerando su
recuperación. Pero al mismo tiempo, la situación en Hubei y Wuhan
sigue siendo complicada y grave, y es nada desdeñable el riesgo de
rebrote de la epidemia en otras regiones concernientes. En este momento,
debemos orientar aún más a todas las partes a pensar y actuar conforme a
las instrucciones y las disposiciones del Comité Central del Partido. No
podemos aflojar un ápice nuestro esfuerzo en la prevención y el
control de la epidemia ni en cualquier trabajo relativo al desarrollo
socioeconómico.
--26 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité
Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido

(II)

Orden de movilización para todo el Partido, el ejército y el

pueblo
La vida es lo primordial. El brote implica una orden a la acción y
recae sobre nosotros una gran responsabilidad para prevenir y
controlarlo. Los comités del Partido y los gobiernos de todos los niveles
deben movilizarse y reforzar cabalmente el trabajo en función de las
decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido, tomando la
labor de prevención y control como la prioridad de primer orden y
poniendo por encima de todo la seguridad de vida y la salud del pueblo.
Siempre que sigamos las exigencias generales de firme confianza,
movilización solidaria, prevención y tratamiento científicos, y
medidas bien enfocadas, ganaremos definitivamente la batalla contra
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la epidemia.
--25 de enero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité
Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido

Todo el ejército, bajo el comando unificado del Comité Central del
Partido y de la Comisión Militar Central, debe tener siempre bien
presente los propósitos como ejército del pueblo, actuar con plena
valentía y determinación, roer los huesos más duros en la prevención y
el control de la epidemia y brindar activo apoyo a la labor de los
gobiernos locales. Nuestro ejército se ha encargado del tratamiento de los
pacientes en el Hospital Huoshenshan de Wuhan, lo cual es muestra de
la confianza que le confieren el Partido y el pueblo. El ejército debe
fortalecer la organización y la dirección en este trabajo, estrechar la
coordinación con los entes locales, persistir en el tratamiento científico y
hacer bien la autoprotección, para cumplir con los cometidos sin
defraudar las expectativas. Los hospitales concernientes del ejército
deben hacer todo lo posible para tratar y curar a los pacientes admitidos,
mientras que las instituciones de investigación científica deben acelerar
esfuerzos

por

lograr

avances

rompedores,

aportando

activas

contribuciones a la victoria de la batalla antiepidémica.
--29 de enero, importante instrucción de Xi Jinping al ejército para llevar a buen
término la labor de prevención y control de COVID-19

En la labor antiepidémica, algunos lugares presentan fenómenos de
formalismo y burocratismo. Cuanto más crítica sea la situación, más
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ordenado debería ser el comando. Es menester facilitar el trabajo de los
cuadros de base para que puedan dedicar más atención y energía a la
labor antiepidémica en la primera línea, en vez de recargarles los
procedimientos formalistas y burocráticos y malgastar su energía. Es
necesario conocer y reconocer los cuadros en las luchas y prácticas. A
aquellos que no toman acciones o actúan a su antojo, que son
incompetentes o negligentes, que no saben cómo trabajar o no tienen las
capacidades requeridas, es imperativo exigirles las responsabilidades y
destituirlos de inmediato.
--3 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del Partido

Es necesario completar la legislación sobre la prevención y control de la
epidemia, fortalecer los mecanismos institucionales complementarios,
perfeccionar el procedimiento punitivo y redoblar las garantías de la seguridad
pública, a fin de construir en esta materia un sistema legal de estructura
completa,

científica,

reglamentada

y

eficaz.

Hay

que

ejecutar

estrictamente las leyes y normas relativas a la prevención y control de la
epidemia y respuesta a emergencias, reforzar la evaluación de los riesgos,
tomar decisiones de manera legal y prudente, y aplicar las medidas
concernientes con estricto apego a las leyes para frenar con determinación la
propagación del virus.
-- 5 de febrero, intervención de Xi Jinping en la 3ª reunión de la Comisión Central para la
Gobernación Integral de Acuerdo con la Ley

Las vencindades comunitarias se sitúan en la primera línea de la
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prevención y control interinstitucionales de la epidemia y también son la
línea defensiva más eficaz para evitar los casos introducidos y la propagación
interna. Con tal de asegurar esta línea de defensa, se podrá cortar eficazmente
los canales de transmisión del virus. En este sentido, todo el país debe poner
en pleno juego el papel de contención de las vecindades comunitarias en esta
lucha, poner esfuerzos prioritarios en las vecindades comunitarias e
intensificar la implementación de las diversas medidas allí mismo para que
todas las vecindades comunitarias se conviertan en sólidas fortalezas en esta
batalla. Es menester examinar y ampliar los frutos de la campaña educativa
temática “Ser fiel a las aspiraciones fundacionales y grabar en mente las
misiones” a través del trabajo en el control epidémico, hacer valer la
orientación política de las organizaciones del Partido en las instancias básicas
y el rol pionero y ejemplar de los militantes del Partido y movilizar a los
habitantes comunitarios para levantar líneas de defensa populares contra
la epidemia.
La prevención y control de la epidemia es una lucha severa para
salvaguardar la vida y la salud del pueblo. Los comités del Partido y
gobiernos de todos los niveles deben implementar con toda firmeza las
decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido y trabajar minuciosa
y sólidamente. Los cuadros dirigentes del Partido y del gobierno de las
diversas instancias deben ponerse al frente del trabajo con alto sentido de
responsabilidad mientras los numerosos militantes del Partido y cuadros
deben lanzarse a la primera línea de la batalla, salvaguardar sus plazas con
sentido de responsabilidad, valentía y dedicación e implementar con toda su
energía y sin desmayo alguno cada una de las tareas y cada uno de los
eslabones del trabajo. Cuanto mayor sea el desafío, mejor se podrá examinar
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y probar a los cuadros. A los sobresalientes hay que otorgarles elogios y
premios y asignarles con audacia mayores cuotas de responsabilidad mientras
a los flojos, superficiales y prevaricadores en el cumplimiento de sus
funciones hay que aplicarles serias exigencias de responsabilidad. Es
indispensable movilizar ampliamente y apoyarse en las masas populares y
luchar con solidaridad y voluntad inquebrantable, a fin de ganar la victoria
contundente en esta lucha popular contra la epidemia.
--10 de febrero, palabras de Xi Jinping durante la investigación para instruir la labor de
prevención y control de la epidemia en Beijing

El personal sanitario es la columna vertebral para vencer esta
epidemia. Es necesario otorgar suma importancia a la protección, atención y
cuidado de ellos y brindarles respaldo y garantías en los diversos aspectos
para que puedan mantenerse fuertes y saludables y concentrarse en combatir
la epidemia con plena energía y un gran espíritu luchador.
-- 19 de febrero, importante instrucción de Xi Jinping sobre la protección y cuidado del
personal médico

Al tiempo de reconocer plenamente los logros alcanzados, debemos ser
también conscientes de que la actual situación sigue siendo seria y complicada
y la lucha contra la epidemia se encuentra en la etapa crucial más exigente. En
este momento, debemos mantener alta alerta ante las tendencias al descuido,
cansancio, fortuitismo y relajación. En caso contrario, habría graves
consecuencias e incluso correríamos el reisgo de perder todos los éxitos ya
obtenidos. Los comités del Partido y gobiernos de todas las instancias deben
afianzar su convicción de victoria, bregar con perseverancia y seguir
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trabajando sin desmayo alguno en la implementación intensa y
meticulosa de las medidas de prevención y control y no aflojar en
absoluto su empeño hasta conseguir la victoria final.
En cama angosta y luengo camino se conoce el amigo. Ser capaz o no de
lograr un rotundo triunfo en esta ardua batalla popular, integral y frontal
contra la epidemia implica un gran examen para todas las organizaciones a
diferentes niveles y todos los militantes del Partido. Las organizaciones del
Partido de las diversas instancias deben llevar a cabo concienzudamente su
responsabilidad de liderazgo, con especial énfasis en la de garantizar la
implementación minuciosa y efectiva de las decisiones y medidas tomadas por
el Comité Central del Partido, para que la bandera del Partido ondee bien alta
en la primera línea de la lucha contra esta epidemia.
Para juzgar la cualidad política de un cuadro, hay que observar su
comportamiento en los momentos clave. Solo quienes se atreven a salir al
encuentro de los grandes desafíos en los momentos de máxima urgencia son
verdaderos militantes comunistas. Es indispensable trabajar con resiliencia,
osadía perseverante y dedicación de cuerpo y alma, encauzar nuestro trabajo
en la solución de los problemas y resolver uno por uno los problemas que
afectan a la puesta en práctica de las medidas.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la promoción
coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

(III)

Salvaguardar

la

estabilidad

social

y

mantener

el

funcionamiento económico estable
Las regiones donde la epidemia sigue siendo especialmente grave deben
concentrarse en garantizar el trabajo de contención mientras que otras
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regiones, al asegurar el trabajo del control epidémico, deben fomentar la
reforma, el desarrollo y la estabilidad con una visión del conjunto, sobre
todo, las tareas prioritarias concernientes a la culminación integral de la
construcción de una sociedad modestamente acomodada y a las batallas
decisivas de la erradicación de la pobreza absoluta, sin caer en las ideas de
ralentizar los pasos y esperar.
--3 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del Partido

La economía y la sociedad es un sistema de circulación dinámica que no
puede paralizarse durante mucho tiempo. Bajo la condición previa de asegurar
la buena implementación de las medidas de control epidémico, la
reincorporación al trabajo y la reanudación de la producción de las empresas e
instituciones públicas de las regiones donde la situación no es grave, y
recuperar su normalidad en la actividad económica y la vida cotidiana ayudan
a abastecer materiales necesarios para el control epidémico, garantizar el
bienestar popular y la estabilidad social, materializar las metas de desarrollo
socioeconómico para todo el año, culminar la construcción integral de una
sociedad modestamente acomodada, y ejecutar por completo el XIII Plan
Quinquenal. Además atañen a la apertura de China al exterior y a la
estabilidad de la economía mundial.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la promoción
coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

Cuantos mayores riesgos y desafíos se presenten, más necesario es
estabilizar la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria y el
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suministro de importantes productos que integran la dieta diaria de la
gente. Los comités del Partido de todos los niveles deben tomar como la
máxima prioridad cuanto trabajo relativo a la agricultura, al campo y al
campesinado, promover con una visión del conjunto la batalla decisiva en la
culminación integral de la construcción de una sociedad modestamente
acomodada y la batalla decisiva de la eliminación de la pobreza absoluta, a
fin de dar mayor solidez a la base agrícola, subsanar la debilidad de la
agricultura, el campo y el campesinado y brindar poderoso soporte a la
victoria de la lucha contra la epidemia y al cumplimiento de las metas del
desarrollo socioeconómico fijadas para todo el año.
-- 25 de febrero, importante instrucción de Xi Jinping sobre el trabajo de la producción
agrícola para la primavera

(IV)

Divulgación de informaciones

Es necesario llevar a buen término la difusión de información, la
educación y la orientación de la opinión pública. Hay que coordinar con
una visión del conjunto la respuesta a las noticias online y offline, las de
dentro y fuera de China y las de mayor o menor importancia, para
aumentar la confianza, realzar el calor humano y ganar el apoyo popular.
Es menester promover la difusión de las trascendentales decisiones y medidas
adoptadas por el Comité Central del Partido, dar amplia cobertura sobre los
efectos positivos de las medidas de prevención y control tomadas por las
diversas regiones y departamentos del país, dar a conocer con vívidos
detelles las conmovedores anécdotas en la primera línea y contar al mundo lo
que hace China en esta lucha, presentando el espíritu de unidad y solidaridad
del pueblo chino y aglutinando una poderosa e inquebrantable fuerza contra
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este brote epidémico.
--3 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del Partido

Hay que divulgar las decisiones y medidas tomadas por el Comité
Central del Partido y la atención e importancia concedidas a Hubei y Wuhan,
resaltar el gran espíritu de solidaridad fraternal y las hazañas conmovedoras
en la primera línea de la lucha y demostrar la firme convicción y la voluntad
solidaria del pueblo chino de las diversas etnias. Es necesario publicar
oportunamente informaciones fehacientes y responder, de manera
pública y con transparencia, las inquietudes de las masas populares, a fin
de encauzar la opinión pública con mejor especificidad y efectividad. Hay
que redoblar esfuerzos de información y sensibilización sobre la ley y los
conocimientos respecto a la prevención y el tratamiento de las enfermedades
contagiosas para orientar los esfuerzos preventivos de toda la sociedad en el
marco legal y aumentar la capacidad de autoprotección de la gente. Es
indispensable dar atención y apoyo al personal médico, difundir
enérgicamente los casos ejemplares y sus proezas conmovedoras, ayudarles a
superar las dificultades y problemas reales e implementar a su favor todas las
garantías de vida, seguridad y atención humana.
--10 de febrero, palabras de Xi Jinping durante la investigación para instruir la labor de
prevención y control de la epidemia en Beijing

Es menester continuar fomentando la buena difusión e interpretación de
las relevantes decisiones y medidas del Comité Central del Partido, y dar una
amplia cobertura a las experiencias y prácticas eficaces que han tomado

14

coordinadamente las diversas regiones frente a la epidemia. Es necesario
perfeccionar el mecanismo de difusión transparente, oportuna y precisa de la
información epidémica y divalgar ampliamente las hazañas conmovedoras del
personal médico de la primera línea, los oficiales del Ejército de Liberación
Popular, la policía de seguridad pública, los cuadros de las instancias básicas
y los voluntarios, a fin de incentivar la energía positiva, realzar las virtudes
bondadosas e impulsar en toda la sociedad la civilización socialista en lo
espiritual. Es preciso adaptarnos al cambio de canales de información
para el público y aumentar la capacidad de los principales medios para la
difusión en internet. Es menester tomar la iniciativa de responder las
inquietudes sociales, escuchar atentamente las críticas, opiniones y
sugerencias de buena fe y poner coto a los ataques malintencionados con
rotundidad y de acuerdo con la ley.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la
promoción coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

（V）Investigación científico-tecnológica para el desarrollo de vacunas y
detección del virus
Para ganar la batalla contra la epidemia, es indispensable el apoyo
científico y tecnológico. Hay que esclarecer el origen del virus de forma
científica, encontrar lo antes posible la fuente y las vías de infección, seguir
de cerca la mutación del virus y estudiar oportunamente la estrategia y las
medidas de prevención y control. En 2016 ya he planteado que para lograr
avances rompedores en las tecnologías clave, se puede convocar a licitación
para permitir a cualquier persona a participar si tiene la capacidad, venga de
donde venga.
--3 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité Permanente del
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Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China

Esta epidemia pone a una prueba grande la capacidad de respuesta a
emergencias de los centros de control y prevención de enfermedades de
distintos niveles de China. Esta batalla antiepidémica, a la vez de demostrar
su espíritu alentador y sus ventajas institucionales, también deja al
descubierto no pocas deficiencias. Es menester tomar la construcción del
sistema nacional de control y prevención de enfermedades como una tarea
fundamental, y reforzar la formación de talentos, la investigación
científico-tecnológica y la legislación de todas las instancias en esta materia,
para promover la modernización del sistema de control y prevención de
enfermedades.
--10 de febrero, palabras de Xi Jinping durante la investigación para instruir la labor de
prevención y control de la epidemia en Beijing

Sobre esta nueva enfermedad contagiosa de COVID-19, nuestros
conocimientos son todavía limitados. Hay que realizar la investigación
científica reuniendo las fuerzas interdisciplinarias, fortalecer los estudios
teóricos sobre la fuente de infección, las vías de transmisión y la etiología,
y elaborar manuales más específicos y viables para orientar el retorno al
trabajo y la reanudación a la producción y a la escuela.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la promoción
coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

En la lucha contra las enfermedades, el arma más poderosa del ser
humano es la ciencia y la tecnología, por eso el desarrollo científico y la
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innovación tecnológica son indispensables para que la humanidad pueda
vencer los graves desastres y epidemias. Hay que considerar la
investigación científica para el control de COVID-19 como una tarea
importante y urgente, reunir las fuerzas de distintas disciplinas,
promover el trabajo de manera coordinada bajo la dirección unificada, y
acelerar el I+D de forma científica y segura, para encontrar lo antes
posible soluciones a los principales problemas en el control epidémico y
ofrecer un fuerte apoyo científico-tecnológico para ganar esta guerra popular,
integral y frontal contra la epidemia.
Esta lucha contra COVID-19 tiene dos frentes: uno es la primera línea
del control epidémico, y el otro, la investigación científica y la producción
material. El trabajo en los dos frentes debe llevarse a cabo de forma
coordinada y sinérgica.
--2 de marzo, palabras de Xi Jinping en su inspección sobre la investigación científica
contra COVID-19 en Beijing

(VI) Cooperación internacional en materia de prevención y control de la
epidemia
Hay que publicar oportunamente las informaciones relativas a la
epidemia y profundizar la cooperación internacional.
--20 de enero, importante instrucción de Xi Jinping sobre COVID-19

Hay que darles de forma oportuna las informaciones sobre la epidemia a
la OMS, los países y las organizaciones regionales concernientes, así como
Hongkong, Macao y Taiwan, fortalecer la cooperación y hacer todos los
esfuerzos por defender juntos la seguridad sanitaria regional y global.
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--25 de enero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China

Hay que seguir ampliando la apertura al exterior y profundizando la
cooperación internacional. Es menester fortalecer la comunicación y la
coordinación con los socios económicos y comerciales, y garantizar
prioritariamente la reanudación a la producción de las empresas pioneras y la
recuperación de abastecimiento en los eslabones clave de la cadena global de
suministro para asegurar su estabilidad. Es importante apoyar a las empresas
exportadoras prioritarias para reanudar su producción cuanto antes y poner en
pleno juego el papel del seguro de crédito a la exportación. Hay que
fomentar activamente la cooperación internacional antiepidémica desde
la altura de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad.
--21 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista de China

En la lucha antiepidémica, el pueblo chino ha demostrado su fortaleza,
su espíritu y su eficiencia, así como la imagen de China como un país grande
con sentido de responsabilidad, granjeándose el alto reconocimiento de la
comunidad internacional. La comunidad internacional cree que China ha
dado una reacción ejemplar para el resto del mundo en la lucha contra el
brote con sus firmes y enérgicas medidas de prevención y control y sus
extraordinarias capacidades en liderazgo, respuesta, organización,
movilización y ejecución, que no lo pueden hacer otros países.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la promoción
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coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

La seguridad de salud pública constituye un desafío común para toda la
humanidad, que requiere una respuesta conjunta de todos los países. Hay que
seguir manteniendo una buena comunicación con la OMS, compartiendo
experiencias de control epidémico con otros países, reforzando la
cooperación internacional en materia de desarrollo de medicamentos
antivirales y vacunas y brindando asistencia dentro de nuestro alcance a otros
países y regiones afectados por la epidemia, como un verdadero país grande
con sentido de responsabilidad.
--23 de febrero, intervención de Xi Jinping en la reunión instructiva sobre la promoción
coordinada del control de COVID-19 y el desarrollo socioeconómico

Al fortalecer la cooperación internacional en la lucha antiepidémica,
China ha dado un importante ejemplo de cómo desempeñar su papel de
país grande con sentido de responsabilidad e impulsar la construcción de
la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Debemos seguir
estrechando la cooperación con la OMS, fortaleciendo la comunicación con
otros países para compartir las experiencias y coordinar las medidas de control
epidémico y reforzando la divulgación de informaciones al exterior y la
diplomacia pública, con miras a defender juntos la seguridad de salud pública
regional y mundial.
--26 de febrero, intervención de Xi Jinping al presidir la reunión del Comité Permanente
del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China

La seguridad de salud pública constituye un desafío común para toda la
19

humanidad, que requiere una respuesta colectiva de todos los países. En la
actualidad, la epidemia de COVID-19 ya aparece en muchos países. En este
sentido, hay que fortalecer la comunicación e intercambio con la OMS,
estrechar la cooperación científica con otros países, especialmente los
gravemente afectados por el brote, para identificar la fuente, desarrollar
medicamentos y vacunas así como detectar los casos, compartir datos e
informaciones de investigaciones científicas y realizar estudios conjuntos
para plantear medidas de respuesta, con vistas a aportar sabiduría y
fuerza para la construcción de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad.
--2 de marzo, palabras de Xi Jinping en su inspección sobre los trabajos de investigación
científica contra COVID-19 en Beijing

II. Importantes afirmaciones en asuntos exteriores
(I) Presentación de la labor china
Presidí la reunión del Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del PCCh el primer día del año nuevo chino, en la que
hice una disposición integral sobre la respuesta a la epidemia y se estableció
el Grupo Directivo Central en Respuesta al Brote de COVID-19 para
unificar la dirección y el comando y dar orientaciones específicas según cada
categoría y región en la prevención y el control epidémicos.
--28 de enero, palabras de Xi Jinping en la entrevista con el Director General de la OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Con una actitud altamente responsable ante el pueblo chino y la
comunidad internacional, el partido y el gobierno de China han tomado las
20

medidas más completas y rigurosas de prevención y control. Hasta ahora,
nuestro trabajo ha surtido efectos positivos. La nación china se ha
desarrollado hasta hoy día superando numerosas dificultades y
adversidades. China tiene la confianza, la capacidad y la certeza de ganar
esta guerra antiepidémica.
--5 de febrero, palabras de Xi Jinping en la reunión con el Primer Ministro de Camboya
Hun Sen

Actualmente, nuestros esfuerzos de prevención y control están
produciendo resultados positivos. Al contar con potente capacidad de
movilización y rica experiencia en el manejo de emergencias de salud pública,
China tiene la confianza y la capacidad de ganar esta batalla contra
COVID-19.
----6 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Rey Salman
bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita

A medida de la movilización nacional, la disposición completa y la
respuesta rápida, hemos adoptado las medidas más exhaustivas y
rigurosas, librando una guerra popular contra la epidemia. Tales
esfuerzos están surtiendo efectos. China tiene plena confianza y capacidad de
vencer la epidemia. La tendencia ascendente a largo plazo de la economía
china no va a cambiar.
----7 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Presidente
Donald Trump de los Estados Unidos

Hemos aprovechado nuestras fortalezas institucionales y librado una
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guerra popular contra la epidemia, adoptando las medidas más exhaustivas y
rigurosas, con positivos resultados. La nación china nunca nos doblegamos
ante las vicisitudes y de las numerosas pruebas siempre salimos aún más
fuertes. Cuánto mayores son las dificultades y desafíos que se nos
presentan, más fuerza cohesiva y luchadora ostentamos. Tenemos la
capacidad, la confianza y la determinación de no solo obtener la victoria
completa contra la epidemia, sino también cumplir con los objetivos y las
metas de desarrollo socioeconómico previstos.
----11 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Presidente
Joko Widodo de Indonesia

A partir del brote, China ha movilizado a todo el país y adoptado las
medidas más exhaustivas y rigurosas sin escatimar esfuerzos algunos,
librando una guerra popular en la prevención y el control. Tales esfuerzos
están cosechando resultados positivos. Dada la fortaleza del pueblo chino
unido como un solo hombre, la ventaja institucional de poder aglutinar
fuerzas para culminar importantes proyectos, las sólidas bases materiales
y tecnológicas y las ricas experiencias acumuladas en las prácticas, China
tiene la confianza, la capacidad y la certeza de poder ganar esta batalla contra
COVID-19.
----11 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Emir Jeque
Tamim Bin Hamad Al Thani de Qatar

A partir del brote, el gobierno chino ha hecho de esta lucha contra
COVID-19 nuestra máxima prioridad y movilizado a todo el país para afrontar
este desafío, adoptando las medidas más completas, rigurosas y exhaustivas,
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que están surtiendo positivos efectos, como lo demuestran el descenso de la
tasa de letalidad, avances constantes en la terapéutica y el ascenso de la tasa
de curación. El gobierno chino va a dirigir al pueblo chino a seguir las
directrices de firme confianza, movilización solidaria, tratamiento
científico y medidas bien enfocadas para ganar definitivamente esta
batalla con la confianza en nosotros mismos, la solidaridad entre todos los
chinos y un enfoque bien dirigido sobre la base de la ciencia. China podrá,
sin lugar a dudas, minimizar el impacto del brote, mantener el buen ímpetu
del desarrollo económico, cumplir los objetivos de desarrollo establecidos
para este año y avanzar a pasos firmes hacia nuestras metas de largo plazo.
----13 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Primer
Ministro Mahathir Mohamad de Malasia

A partir del brote, China ha movilizado a todos los sectores de la
sociedad y hecho una disposición completa, lanzando una guerra popular de
todo el pueblo, unido como un solo hombre, contra la epidemia. Con nuestra
fuerte capacidad de movilización, fortalezas integrales y experiencias en el
manejo de emergencias de salud pública, sin duda alguna, vamos a ganar
esta batalla. Actualmente, las medidas están produciendo resultados positivos.
En paralelo del buen control de epidemia, el gobierno chino también apoya y
facilita la reanudación de la producción y el trabajo por parte de empresas e
instituciones públicas para garantizar suficientes provisiones sociales. El
impacto de la epidemia a la economía china será temporal. Confiamos en
que con grandes esfuerzos cumpliremos los objetivos y tareas de
desarrollo socioeconómico para este año.
----18 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Presidente
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Emmanuel Macron de Francia

A partir del brote, hemos puesto en primer lugar de nuestra agenda la
vida y la salud del pueblo, aprovechando al máximo nuestras fortalezas
institucionales y movilizando a toda la nación para combatir la epidemia con
las medidas más completas, rigurosas y exhaustivas. A través de arduos
esfuerzos, la situación ha dado señales de cambios positivos, dejando
entrever lo correcto de las medidas adoptadas. Actualmente, el control de la
epidemia se encuentra en una etapa crucial. Mientras realizamos esfuerzos
decididos para frenar el brote, estamos trabajando para minimizar su impacto.
Con una economía resiliente, una demanda interna robusta y una base
industrial sólida, confiamos en nuestra capacidad de cumplir los objetivos
de desarrollo socioeconómico de este año, y en particular las tareas
prioritarias de asegurar la victoria decisiva en la construcción de una
sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y la
erradicación de la pobreza absoluta en China.
----18 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Primer
Ministro Boris Johnson de la Gran Bretaña

A partir del brote, el gobierno chino ha hecho de esta lucha contra
COVID-19 nuestra máxima prioridad y movilizado a todo el país para
afrontar juntos el desafío, adoptando las medidas más completas,
rigurosas y exhaustivas. A través de arduos esfuerzos, la situación ha
dado señales de cambios positivos. La epidemia no va a socavar las bases
sólidas del desarrollo estable de China a largo plazo. Trabajaremos para
minimizar el impacto de la epidemia y cumplir los previstos objetivos y tareas
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de desarrollo socioeconómico.
----20 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Presidente
Moon Jae-in de la República de Corea

Gracias a los enormes esfuerzos del personal médico y del pueblo chino
de todas las etnias, la situación ha dado señales de cambios positivos.
Tenemos la confianza, la capacidad y la certeza no sólo para ganar esta
batalla, sino también para minimizar su impacto y cumplir los objetivos y
tareas de desarrollo socioeconómico de este año. Por un lado, nos fijamos en
este desafío inmediato para terminar decididamente con el brote, y por
otro lado tomamos una perspectiva de largo plazo, para resumir
oportunamente las experiencias, en aras de fortalecer nuestro mecanismo
de prevención y control de epidemias excepcionalmente graves y
perfeccionar nuestro sistema nacional de gestión de emergencias de salud
pública.
----20 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Primer
Ministro Imran Khan de Pakistán

Después del brote en China, planteo las directrices generales de firme
confianza, movilización solidaria, tratamiento científico y medidas bien
enfocadas como pautas para el control de la epidemia. Hemos movilizado a
toda la nación y adoptado una serie de medidas sin precedentes para contener
y mitigar la epidemia y tratar a los enfermos. Estas medidas extraordinarias
están dando resultados sustanciales.
----20 de febrero, carta de respuesta del Presidente Xi Jinping a Bill Gates agradeciendo el
apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates a China en el combate contra la epidemia de
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COVID-19

A partir del brote, China ha puesto en primer lugar de la agenda la vida
y la salud del pueblo, aprovechado al máximo las fortalezas institucionales y
adoptado las medidas más completas, rigurosas y exhaustivas en el combate a
la epidemia, frenando categóricamente la propagación del virus. Mediante
incansables esfuerzos, la situación ha dado señales de cambios positivos.
China tiene plena confianza, capacidad y certeza de vencer la epidemia.
Mientras hacemos todo lo posible para controlar la epidemia, también
estamos trabajando para reanudar de manera ordenada el trabajo y la
producción y garantizar el desarrollo socioeconómico sostenido y sano.
----25 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Príncipe
Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan de Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos

Con un alto sentido de responsabilidad por la vida y la salud del
pueblo chino y los pueblos del resto del mundo, China ha activado un
mecanismo de respuesta nacional y ha tomado las medidas más completas,
exhaustivas y rigurosas. Nuestros esfuerzos están produciendo resultados
positivos y la situación ha dado señales de mejora. La epidemia no socavará la
base sólida del desarrollo estable de China a largo plazo. Tenemos la
confianza, la capacidad y la certeza no sólo para ganar esta batalla, sino
también para minimizar su impacto y cumplir los previstos objetivos de
desarrollo socioeconómico.
----25 de febrero, conversación telefónica entre el Presidente Xi Jinping y el Primer
Ministro Abiy Ahmed Ali de Etiopía
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A partir del brote de COVID-19, el Partido Comunista de China y el
Gobierno chino han dado la máxima prioridad al control de la epidemia,
movilizado a todo el país y adoptado a la mayor brevedad las medidas más
completas, rigurosas y exhaustivas. Establecimos el Grupo Directivo Central
en Respuesta al Brote y enviamos un grupo de trabajo del gobierno central a
Hubei para coordinar in situ las instrucciones, las órdenes y las entregas de
los recursos, así como para imponer la disciplina. Gracias a los esfuerzos
mancomunados y extraordinarios de todo el pueblo chino, la situación ha
dado señales de mejora. Tenemos la plena confianza, capacidad y certeza de
ganar esta batalla contra COVID-19.
----27 de febrero, reunión entre el Presidente Xi Jinping y el Presidente Khaltmaa Battulga
de Mongolia

La parte china persiste en tomar medidas coordinadas para
combatir el brote e impulsar al mismo tiempo el desarrollo
socioeconómico, en un esfuerzo por minimizar los impactos de esta
epidemia. En función del nivel de riesgo y la dinámica del control epidémico
de cada una de las jurisdicciones, adoptamos un enfoque territorial y
categorizado para promover con precisión la reanudación del trabajo y la
producción. Asimismo, trabajamos en la producción agrícola en primavera,
para satisfacer efectivamente las necesidades básicas de la población. Con una
economía de gran resiliencia, robusta demanda interna y base industrial
sólida, bregaremos por cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico
establecidos para este año, sobre todo, las tareas primordiales relativas a la
edificación integral definitiva de una sociedad modestamente acomodada y a
la eliminación decisiva de la pobreza absoluta.
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--27 de febrero, reunión entre Xi Jinping y el Presidente de Mongolia Khaltmaa Battulga

Estallido el brote de COVID-19, vengo dirigiendo y supervisando
personalmente esta lucha antiepidémica, a la que se ha sumado todo el
pueblo chino, unido en la misma voluntad, y hemos tomado las medidas
más integrales, rigurosas y exhaustivas. Con los requerimientos de “4
tempranos” en el control epidémico (la detección, la notificación, la
cuarentena y el tratamiento tempranos de los infectados) y de “4
concentraciones” en el tratamiento a los infectados (la hospitalización
concentrada de los pacientes críticos, la concentración de los mejores
recursos y profesionales médicos para darles un tratamiento concentrado más
efectivo), fijamos como prioridades aumentar las tasas de hospitalización y
de curación, así como bajar las de infección y de letalidad. A raíz de una
ardua labor, la tendencia positiva del control epidémico está extendiéndose,
y tenemos plena confianza, capacidad y certeza de ganar esta batalla contra la
epidemia.
--28 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping y el Presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez.

La nación china ha atravesado por muchas adversidades en la
historia, nunca jamás se ha dado por vencida. Los impactos de la epidemia
sobre la economía china son coyunturales y no van a cambiar los fundamentos
de su tendencia positiva de largo plazo. Promovemos de forma sincronizada el
control epidémico y el desarrollo socioeconómico. En paralelo a un control
tan sólido como preciso sobre la epidemia, adoptamos una serie de políticas y
medidas para recuperar gradualmente la producción y la vida normal, a fin de
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cumplir las metas de desarrollo socioeconómico establecidas para este año.
--28 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping y el Presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez

La epidemia de COVID-19 constituye una gran emergencia de salud
pública para China, y es la de transmisión más rápida, propagación más
extensiva y la más difícil de contener desde la fundación de la Nueva China.
Desde el comienzo del brote, vengo dirigiendo y supervisando personalmente
esta lucha antiepidméica, a la que se ha sumado todo el pueblo chino, unido
en la misma voluntad, y hemos tomado las medidas más integrales,
rigurosas y exhaustivas. Gracias a nuestros arduos esfuerzos, la tendencia
positiva del control epidémico está extendiéndose, y tenemos plena confianza,
capacidad y certeza de ganar esta batalla contra la epidemia.
--28 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping y el Presidente de Chile,
Sebastián Piñera

La nación china ha atravesado por muchas adversidades en la historia,
nunca jamás se ha dado por vencida. Los impactos de la epidemia sobre la
economía china son coyunturales y controlables en general, y no van a
cambiar los fundamentos de su tendencia positiva de largo plazo. Al tiempo de
desplegar una labor estricta, sólida y exhaustiva para controlar el brote,
hemos lanzado una serie de políticas y medidas para recuperar gradualmente
la producción y la vida normal, en un empeño de asegurar el cumplimiento
de los objetivos de desarrollo socioeconómico fijados para este año.
--28 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping y el Presidente de Chile,
Sebastián Piñera
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(II) Cooperación internacional
Desde el inicio, la parte china ha tomado estrictas medidas de
prevención y control ante la epidemia de COVID-19, dando a conocer a
tiempo informaciones sobre la prevención y el tratamiento del virus, y
notificando del mismo modo a la OMS y los países y regiones pertinentes
acerca de la epidemia. La parte china está dispuesta a trabajar junto con la
comunidad internacional para dar respuesta efectiva a la epidemia, en
defensa de la seguridad de la salud pública global.
--22 de enero, conversación telefónica entre Xi Jinping y el Presidente de Francia
Emmanuel Macron

La parte china se encuentra en disposición de fortalecer la cooperación
con la comunidad internacional, con la parte alemana y la OMS incluidas.
--22 de enero, conversación telefónica entre Xi Jinping y la Canciller de Alemania Angela
Merkel

La epidemia es como un demonio, y no podemos permitir que se
esconda. El Gobierno chino siempre adopta una actitud de apertura,
transparencia y responsabilidad para informar tanto a nivel nacional como
internacional, sobre la epidemia, responder activamente las preocupaciones
de las diversas partes y reforzar la cooperación con la comunidad
internacional. Dado su relevante papel en la coordinación de los asuntos
sanitarios globales, la parte china asigna gran importancia a la cooperación
con la OMS. Acogemos con beneplácito a la OMS para participar en esta
lucha contra la epidemia. En realidad, los expertos de la OMS han viajado a
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Wuhan para una visita sobre el terreno. La parte china tiene la disposición
de aunar esfuerzos con la OMS y la comunidad internacional, para
defender en común la seguridad de la salud pública tanto regional como
global. Confiamos en que la OMS y la comunidad internacional pueden
evaluar esta epidemia con objetividad, imparcialidad, serenidad y
racionalidad.
--28 de enero, encuentro entre Xi Jinping y el Director General de la OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus

A tenor de la apertura y la transparencia, China va a seguir
trabajando estrechamente con Camboya y otros países para dar una respuesta
colectiva y efectiva a la epidemia, con objeto de defender la seguridad de la
salud pública de la región y del mundo.
--2 de febrero, encuentro entre Xi Jinping y el Primer Ministro de Camboya Hun Sen

La parte china ha adoptado estrictas medidas no sólo para cuidar la salud
del pueblo chino, sino también para hacer una gran contribución a la
seguridad pública mundial. Esperamos que otros países puedan mantenerse
atentos a las informaciones emitidas por la OMS y seguir sus consejos sobre
viajes y salud. Con el espíritu de apertura y transparencia, China seguirá
trabajando junto los demás países incluida Arabia Saudita, para responder
de manera colectiva y efectiva a la epidemia, en salvaguardia de la seguridad
de la salud pública de la región y del mundo.
--6 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping con el Rey de Arabia Saudita
Salman bin Abdulaziz Al Saud
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China está comprometida con la vida y la salud tanto de su propia
población, como de otros pueblos del mundo. Con apertura, transparencia
y responsabilidad, China ha mantenido informada sobre el particular a la
OMS y a los países y regiones pertinentes, con Estados Unidos incluido, e
invitado a los expertos de la OMS, entre otros, a realizar visitas de sitio en
Wuhan.
La contención de las epidemias requiere esfuerzos conjuntos de todos los
países. Actualmente, la lucha contra el brote de COVID-19 se encuentra en
una etapa crucial. China y Estados Unidos pueden mantener la comunicación
e intensificar la coordinación para hacer frente juntos a esta epidemia.
--7 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping con el Presidente de Estados
Unidos Donald Trump

En sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido
de la humanidad, China ha asumido su responsabilidad ante su pueblo y
ha hecho lo propio para la salud pública mundial. A la luz de la apertura y
la transparencia, China fortalecerá la cooperación en el control epidémico
con los diversos países incluida Indonesia, para salvaguardar la seguridad de
la salud pública regional y mundial.
--11 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping con el Presidente de Indonesia
Joko Widodo

China no sólo está comprometida con la vida y la salud de su propio
pueblo, sino que también contribuye a la seguridad de la salud pública
mundial. Precisamente ha sido por la enérgica respuesta de China, se ha
logrado evitar una mayor dispersión del virus a escala mundial.
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Esperamos que otros países puedan conocer a tiempo las recomendaciones de
salud y viajes de la OMS y actuar de acuerdo con las mismas.
--11 de febrero, conversación telefónica entre Xi Jinping y el Emir de Qatar Sheikh Tamim
Bin Hamad Al Thani

Al adoptar medidas contundentes contra COVID-19, China no sólo está
asumiendo la responsabilidad por la salud de su propio pueblo, sino que
también ha contribuido a la salud pública mundial, y como resultado, se ha
granjeado el pleno reconocimiento de la OMS y del mundo entero. En
sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad, seguiremos reforzando la cooperación con la comunidad
internacional para vencer juntos la epidemia. Con una actitud abierta y
transparente, seguiremos fortaleciendo la cooperación de prevención y
control epidémicos con Malasia y los otros países de la ASEAN, en aras de
proteger juntos la seguridad sanitaria regional.
--13 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Primer
Ministro de Malasia Mahathir Mohamad

China no sólo está protegiendo la vida y la salud del pueblo chino, sino
que también está demostrando el alto sentido de responsabilidad por la
seguridad sanitaria internacional. China viene cooperando de forma abierta y
transparente con Francia y los otros países para combatir juntos el brote.
China está dispuesta a fortalecer la cooperación con Francia en materia
sanitaria y trabajar juntos para defender la seguridad de la salud pública a
nivel regional e internacional.
--18 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Presidente de
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Francia Emmanuel Macron

En sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad, China está actuando con el sentido de responsabilidad no sólo
por la vida y la salud de su pueblo, sino también por la salud pública global.
Gracias a nuestros enormes esfuerzos, se ha logrado contener eficazmente la
propagación epidémica a nivel global. Con una actitud abierta y transparente,
China seguirá cooperando con el Reino Unido y el resto de la comunidad
internacional.
--18 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Primer
Ministro del Reino Unido Boris Johnson

China ha dado una respuesta contundente contra la epidemia no
sólo para proteger la vida y la salud del pueblo chino, sino también para
hacer contribución a la salud pública global. China seguirá manteniendo la
comunicación y la cooperación con la República de Corea y el resto del
mundo de forma abierta y trasparente para vencer juntos la epidemia y
promover la salud y el bienestar de todos los pueblos.
--20 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Presidente de
la República de Corea Moon Jae-in

Estamos decididos a proteger la vida y la salud del pueblo chino y de
todos los países del mundo, en un esfuerzo por contribuir a la seguridad de la
salud pública global.
Para vencer la enfermedad que amenaza a todos, la unidad y la
cooperación son las armas más poderosas. Estoy a la expectativa de
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reforzar la coordinación y unir los esfuerzos con la comunidad
internacional para defender la salud y el bienestar de toda la humanidad.
--20 de febrero, palabras de Xi Jinping en su carta de respuesta dirigida a Bill Gates para
agradecer el apoyo de The Bill & Melinda Gates Foundation a China en el combate contra
COVID-19

En sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad, China está haciendo todo lo posible no sólo para proteger la vida
y la salud de su propio pueblo, sino también para contribuir activamente a la
seguridad de la salud pública del mundo. Con una actitud abierta, trasparente
y responsable, el gobierno chino viene publicando a tiempo la información
epidémica, respondiendo activamente a las preocupaciones de todas las
partes y reforzando la cooperación con la comunidad internacional.
--25 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Príncipe
Heredero Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan

En estos momentos, los países africanos también afrontan algunos
desafíos en la prevención y el control epidémicos. China está dispuesta a
ofrecer adicionalmente materiales médicos de necesidad urgente, incluyendo
kits de detección del coronavirus. China está dispuesta también a acelerar la
implementación de la iniciativa de atención médica, una de las ocho
iniciativas anunciadas en la Cumbre de Beijing del FOCAC, promover la
obra de construcción del Centro Africano para Prevención y Control de
Epidemias, y reforzar la cooperación entre China y África en salud pública y
prevención y control de enfermedades.
--25 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Primer
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Ministro de Etiopía Abiy Ahmed Ali

En sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad, China está trabajando con el sentido de responsabilidad no sólo
por la vida y la salud de su propio pueblo, sino también por la salud pública
global. Con una actitud abierta, trasparente y responsable, venimos
desarrollando una activa cooperación internacional contra el brote, y
nuestros esfuerzos han sido alta y universalmente reconocidos por la
OMS y la comunidad internacional. China seguirá reforzando la
cooperación con Mongolia y otros países para contener efectivamente la
epidemia y salvaguardar la seguridad de la salud pública a nivel regional y
global.
--27 de febrero, palabras de Xi Jinping en su encuentro con el Presidente de Mongolia
Khaltmaa Battulga

En esta lucha de prevención y control epidémicos, China está actuando
en sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad y viene compartiendo información con la OMS y la comunidad
internacional

con

una

actitud

abierta,

trasparente

y

responsable,

respondiendo activamente las preocupaciones de todas las partes y reforzando
la cooperación internacional, en un esfuerzo por contener la propagación
epidémica en el mundo. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por la OMS
y la comunidad internacional. China está dispuesta a trabajar con Cuba en las
áreas de salud, medicina y prevención y control epidémicos.
--28 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Presidente de
Cuba Miguel Díaz-Canel
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En esta lucha de prevención y control epidémicos, China siempre actúa
en sintonía con el concepto de la comunidad de futuro compartido de la
humanidad y viene compartiendo información con la OMS y la comunidad
internacional

con

una

actitud

abierta,

trasparente

y

responsable,

respondiendo activamente las preocupaciones de todas las partes y reforzando
la cooperación internacional, a fin de contener la propagación epidémica en
el mundo.
--28 de febrero, palabras de Xi Jinping en su conversación telefónica con el Presidente de
Chile Sebastián Piñera
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