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La República Popular China es signataria de las Convenciones Internacionales 

sobre Derechos Humanos. Tanto su Partido como su Gobierno, conceden una 

atención destacada al tema de la promoción y al respeto más universal de los 

derechos humanos en su país. Así lo prueban los documentos que, de manera 

sistemática y programada, han emitido sobre el cumplimiento de los derechos 

tanto civiles como políticos en la Nación. 

Se aprecia un adecuado nivel de vínculos y relaciones con los Organismos y 

mecanismos rectores de los derechos humanos a escala internacional, lo que 

propicia la adecuada y fluida comunicación entre las entidades nacionales 

encargadas de esos temas y los entes coordinadores tanto a nivel mundial 

como regional, siempre apegados al respeto de la soberanía y la 

independencia del país.. 

Existe la voluntad política de ajustar a las condiciones específicas del país, los 

postulados fundamentales contenidos en las Convenciones y otros 

instrumentos internacionales sobre la materia, lo cual demuestra el elevado 

nivel de respecto hacia las mismas, pero sobre todo, hacia el propio pueblo 

chino. 

En correspondencia con lo anterior, el país ha ajustado diversas regulaciones 

legislativas y judiciales que lo colocan en una mejor posición para proceder a la 

ratificación del convenio Internacional sobre derechos civiles y políticos.   

Cuentan, además, con documentos prospectivos y de control como son los 

Planes Nacionales de Acción sobre los Derechos Humanos que constituyen 

herramientas básicas y prospectivas para la promoción y la protección de los 

derechos humanos en el país.     

De igual forma son posibles de apreciar las diferentes acciones que en los más 

diversos campos de los derechos humanos, las autoridades chinas han ido 

acometiendo y acometen en aras del disfrute más pleno de los mismos por 

parte de su población. 
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Como bien se expresa en el Informe presentado, la R.P. China cuenta con un 

vasto territorio y una gran población, donde aun persisten asimetrías 

considerables que obligan a sus autoridades a hacer esfuerzos importantes 

para reducir las mismas y abatir los focos de retrasos económicos que aun 

subsisten en zonas del país. Tal situación que, sin lugar a dudas, compromete 

los esfuerzos encaminados al mas amplio disfrute de los derechos humanos, 

se encuentra al centro de la atención de las máximas autoridades chinas, como  

 

se ha demostrado, luego de celebrados el ultimo Congreso del Partido 

Comunista y la reunión de la Asamblea del Pueblo que trazaron nuevos planes 

de desarrollo en toda la Nación y, en particular, centrados en el apoyo socio 

económico a las zonas mas retrasadas.  

En otros sectores, el gobierno se ha esforzado por asegurar el respeto a los 

derechos sociales como son los referidos al trabajo, a las condiciones básicas 

de vida, a la seguridad social, a la salud y a la educación, así como, a la 

promoción y el respeto a los derechos culturales, medioambientales y otros.   

El fortalecimiento de los mecanismos democráticos y de participación popular 

se han revertido favorablemente en el sistema político chino y en el 

aseguramiento de mejores condiciones para el disfrute de los derechos 

políticos y civiles por parte de la población. 

Entre estos destacan las medidas dirigidas al fortalecimiento de los derechos 

de las personas y de los detenidos; los relacionados con la celebración de 

juicios imparciales, la libertad de credo religioso, el derecho a la información y a 

la participación política, los derechos de las mujeres, los niños y los 

discapacitados, así como, los de las minorías étnicas que conviven en el país.   

Un botón de muestra de esa consecuente política china en el orden interno, 

podría verse en la asimilación del territorio de Hong Kong sin que se hayan 

generado graves conflictos políticos, económicos ni sociales, instaurándose un 

novedoso modelo en que confluyen e interactúan dos diferentes sistemas 

económicos dentro de un mismo país.   

En buena medida todas esas medidas y políticas han contribuido al 

fortalecimiento de las relaciones de intercambio y de cooperación del gobierno 

chino con los órganos de las Naciones Unidas y con otras instituciones 

internacionales que promueven y velan por los derechos humanos a escala 

planetaria.  Asimismo, han facilitado el dialogo bilateral con países vecinos y 

con otros mas distantes a los que la unen vínculos de carácter políticos, 

diplomáticos, económico - comerciales y culturales. 

Por su posición geográfica y su potencial político, económico y militar, China 

juega un rol de fundamental importancia geopolítica en la región asiática; zona 



no exenta de conflictos históricos y otros mas contemporáneos que la 

involucran tanto directa como indirectamente y frente a los cuales ha promovido 

siempre una política de paz y de solución de conflictos mediante la negociación 

política y diplomática. 

 

A manera de ejemplo podrían citarse. las tensiones en la Península coreana y 

el diferendo bilateral con Japón por unas Islas cercanas, que han colocado a 

prueba esa política china tratando de evitar conflagraciones militares de 

incalculables consecuencias no solo para la región sino para el mundo.   

También en aéreas geográficas mas lejanas, la política de paz de China ha 

sido consistente con los principios que habitualmente sustenta. 

Tal política, entre otras cosas, ha contribuido a la disuasión de acciones más 

agresivas por parte del imperialismo en aquellos escenarios geopolíticos donde 

Washington y sus aliados pretenden imponer su voluntad e hegemonía.  

Conocemos del arduo trabajo que realiza la Asociación por la Paz y el Desarme 

de China en los trabajos y foros relacionados con el desarme nuclear y contra 

el armamentismo y las guerras. 

 

  

 

 

      

 

 

 

   

 

 


