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En la tarde del 14 de noviembre (tiempo local), el Presidente 
Xi Jinping sostuvo un encuentro con el Presidente de EE. UU. Joe 
Biden en Bali, Indonesia. 

El Presidente Xi Jinping señaló que desde el contacto inicial 
y el establecimiento de relaciones diplomáticas hasta hoy, China y 
EE. UU. han recorrido una trayectoria de más de 50 años marcada 
por constantes vaivenes, en la que hemos tenido logros y pérdidas, 
así como experiencias y lecciones. La historia es el mejor libro de 
texto. Debemos tomar la historia como espejo y dejar que ésta nos 
guíe en el futuro. Actualmente, la situación en que se encuentran 
las relaciones sino-estadounidenses no corresponde a los intereses 
fundamentales de ambos países y pueblos, ni concuerda con la 
expectativa de la comunidad internacional. Como líderes de China 
y EE. UU., dos grandes países, necesitamos desempeñar el papel 
de liderazgo, establecer el rumbo correcto para las relaciones 
binacionales y ponerlas en una trayectoria ascendente. Un 
estadista debe pensar sobre y saber no sólo el rumbo del desarrollo 
de su propio país, sino también la manera de tratarse con otros 
países y con el mundo. 

El Presidente Xi Jinping subrayó que, en nuestro tiempo, se 
están operando cambios como nunca antes, la sociedad humana 
enfrenta desafíos inéditos y el mundo se halla en una encrucijada. 
¿Hacia dónde ir desde aquí? Este interrogante no sólo nos 
concierne a nosotros, sino también a todos los países del mundo. 
Es la aspiración común de la comunidad internacional que China y 
EE. UU. puedan abordar adecuadamente sus relaciones. Nuestro 
encuentro de hoy es muy seguido por todo el mundo. Debemos 
trabajar junto con todos los países para traer mayor esperanza a la 
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paz mundial, más confianza en la estabilidad global e impulso más 
fuerte al desarrollo común. Como siempre, estoy dispuesto a 
intercambiar de manera franca y profunda opiniones con usted 
sobre los temas estratégicos de las relaciones sino-estadounidenses 
y las cuestiones globales y regionales trascendentales. También 
estoy a la expectativa de trabajar junto con usted para reencauzar 
los lazos sino-estadounidenses a la vía del desarrollo sano y 
estable, en beneficio de ambos países y del mundo. 


