Avanzando en derechos humanos, China se merece la confianza de todo el
mundo
Por Liu Huawen
El dí
a 28 de octubre, China fue reelegida por la segunda vez consecutiva y por mayoría
abrumadora como paí
s miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos, establecido en 2006, es el órgano más importante encargado de
todos los asuntos relacionados con los derechos humanos en la ONU, y estácompuesto por 47
paí
ses miembros a través de una votación de la Asamblea General. China ha logrado ser paí
s
miembro del Consejo de Derechos Humanos con abrumadora mayorí
a la primera vez y por
segunda vez, lo que sin duda muestra el gran avance conseguido por China en su diplomacia de
derechos humanos.
El Partido Comunista de China y el gobierno chino siguen respectando y protegiendo el derechos
humanos, insistiendo en integrar el principio común del derecho humano y la realidad de China,
no dejando de promover el desarrollo social y económico, mejorando el bienestar del pueblo,
impulsando la justicia social, asegurando la garantí
a legislativa de los derechos humanos,
esforzándose por desarrollar la economí
a, la sociedad y la cultura junto con el derecho civil y
polí
tico de la gente de manera integral y apropiada, asícomo elevando notablemente el nivel del
derecho a vivir y desarrollarse del pueblo. De tal manera se ha creado un camino ideal para el
desarrollo de los derechos humanos de acuerdo con la actualidad de China.
China nunca ha discutido el tema de los derechos humanos con facilidad e independencia. En
septiembre de 2015, el secretario general del ComitéCentral del PCCh, Xi Jinping, en una carta
de felicitación para el "Foro de Beijing sobre Derechos Humanos en 2015", presentódos "aspectos
inquebrantables": China debe seguir invariablemente el camino de desarrollo pací
fico, para
promover los derechos humanos en China y en todo el mundo. Al mismo tiempo, China combina
la integración de los derechos humanos y el desarrollo, y siempre ha puesto el derecho a la vida y
el derecho al desarrollo en primer lugar. El concepto y la importancia del derecho a la vida y el
derecho al desarrollo - es la voz de los paí
ses en desarrollo, asícomo la contribución de los paí
ses
en desarrollo al sistema internacional y a la teorí
a de los derechos humanos.
En 2020, China completarála construcción de una sociedad "moderadamente cómoda," y
erradicarála pobreza en el paí
s. Por otra parte, El Estado chino persistiráen la consecución de
diversos objetivos de desarrollo, con factores como la innovación, la coordinación, la ecologí
a y la
apertura. Este desarrollo, a su vez, se basa en el desarrollo sostenible y el estado de las personas.
Actualmente, China estáejerciendo el tercer plan sobre los derechos humanos, denominado "Plan
de Acción Nacional de Derechos Humanos 2016-2020", para obtener nuevos avances en la
cuestión.
El mundo actual es testigo tanto del ascenso de los paí
ses en desarrollo, como del desequilibrio

entre el hemisferio norte y el sur. China apoya a la ONU en la adopción y el cumplimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En septiembre de este año, con los esfuerzos activos
de China, se ha aprobado en la cumbre del G20 en Hangzhou el "Plan de acción para la
implementación de programas de desarrollo sostenible hasta 2030". China desempeñaráun papel
principal en la ejecución de programas de desarrollo sostenible.
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