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Al: Partido Comunista de Mexico (PCM) 

Muy estimados compañeros, 

En nombre del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la Comisión de 

Relaciones Exterores y el mio propio, quisiera hacerle llegar a Ustedes, 

compañeras y compañeros del Partido Comunista de Mexico (PCM), y por sus 

conductos, a los compañeros dirigentes del PCM, nuestros saludos más fraternales.      

La humanidad entera está luchando contra el estallido de la pandemia de 

Covid-19 a escala mundial. La salud y la vida de los pueblos, la economía y todas 

las esferas de la vida política y social global han sido afectadas gravemente. La 

pandemia está extendida, puede ser prolongada y contiene muchos riesgos 

potenciales.  

Quería informar a Usted que, Vietnam fue uno de los primeros países 

afectados por la Covid-19. Desde muy temprano, hemos implementado 

activamente muchas medidas drásticas, integrales y sincronizadas para enfrentarla, 

que incluyen: el control estricto y tratar de bloquear las fuentes infecciosas, la 

revisión y la detección temprana de casos de infección y su completo aislamiento; 

la implementación drástica de medidas para el distanciamiento social con el 

objetivo de minimizar la posibilidad de infección; desde muy pronto, se 

establecieron los protocolos de tratamiento, concentrando los recursos humanos y 

mejores equipamientos médicos disponibles para el tratamiento a las personas 

infectadas, sin distinción entre vietnamitas o extranjeros; se movilizaron los 

esfuerzos de toda la sociedad contra la pandemia bajo el liderazgo centralizado del 

PCV y la gestión decisiva del Gobierno de Vietnam; se realizó, de forma muy 

efectiva, la divulgación e información con el fin de garantizar una comprensión 

correcta, completa y a tiempo del pueblo sobre la pandemia y las medidas 

preventivas, ayudando así a las personas a elevar la conciencia en la 

implementación total de las recomendaciones de salud para protegerse a sí mismas 

y a la comunidad. 

A pesar de muchas complejidades, pero con medidas drásticas, junto con los 

esfuerzos, la unidad y el consenso de todo del sistema político y de todas las capas 

sociales, hasta la fecha, la epidemia en Vietnam está bajo control, con 255 casos 
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positivos de Covid-19, de los cuales 142 han sido curados y ningún caso ha 

fallecido.  

Expresamos nuestra profunda simpatía y solidaridad ante los impactos 

provocados por la pandemia al pueblo mexicano y consideramos que, en esta 

situación, la solidaridad y la coordinación global en general, y entre los partidos 

politícos en particular, es y será base segura para la victoria final de nuestra planeta 

ante esta pandemia. Tenemos la convicción y el deseo de que, trabajando juntos 

nuestros esfuerzos, seremos capaces vencer la Covid-19. 

Aprovechando esta ocasión, quisiera afirmar la voluntad de seguir 

estrechando y desarrollando aún más los lazos de amistad tradicional entre el 

Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de Mexico (PCM), tanto 

como entre nuestros dos pueblos de Vietnam y México.  

Deseo a Ustedes, compañeras y compañeros, muy buena salud, ventura 

personal y muchos éxitos en el desempeño de su responsabilidad y reciban 

Ustedes, mis saludos más fraternales.  

 

 

 

 
(Firmado) 

Hoang Binh Quan 
MIEMBRO DEL COMITÉ CENTRAL 
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