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“Hoy por hoy, las relaciones sino-
estadounidenses se encuentran en el
momento más álgido desde el inicio de
nuestros lazos diplomáticos, y hay graves
repercusiones en el intercambio y la
cooperación binacionales en todas las
áreas. En lo fundamental, esto se debe al
prejuicio y hostilidad contra China de
algunas fuerzas políticas estadounidenses"
Esta afirmación fue realizada por Consejero de
Estado y Ministro de Relaciones Exteriores
Wang Yi, en una entrevista a la Agencia de
noticias china Xinhua. 

En la entrevista el Canciller Wang Yi, respondió
al Secretario de Estado estadounidense Mike
Pompeo quien recientemente en un discurso
pronunciado en la Biblioteca y Museo
Presidencial Richard Nixon en California, afirmó
que "la política de acercamiento a China
aplicada por las sucesivas administraciones
estadounidenses a partir del presidente Nixon
no ha cumplido las expectativas de EE.UU. y ha
sido un fracaso".
 
Wang Yi resaltó que la retórica del supuesto
“fracaso de la política estadounidense
de acercamiento a China” retoma mentalidad de
la Guerra Fría en el siglo XXI, negando la
totalidad de los logros obtenidos por China y
EE.UU. en décadas de intercambios,  y van en 
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detrimento de los intereses fundamentales
de los pueblos chino y norteamericano, así
como de la paz mundial y el desarrollo global.

Según las estadísticas oficiales, las dos
economías suman un tercio de la
economía mundial y aportan más del
50% al crecimiento de la economía
global. El comercio bilateral se ha
multiplicado por más de 250 veces y
representa una quinta parte del
comercio mundial.

Ante esta situación el Ministro de Relaciones
Exteriores Wang Yi, propuso cuatro
líneas para mejorar las relaciones sino-
estadounidenses: Primero, hay que delinear
los límites y evitar la confrontación. Segundo,
hay que despejar los canales para diálogos
francos. Tercero, hay que rechazar la
desvinculación y mantener la cooperación.
Cuarto, rechazar el juego de suma cero y
asumir juntos las responsabilidades.

Wang Yi, concluyó “En las relaciones
internacionales contemporáneas, el
diálogo es siempre la opción sensata
para limar asperezas y generar confianza
mutua. El diálogo sí, la confrontación no.
Esta no solo es la posición de China, sino que
también representa un consenso de la
absoluta mayoría de los países del mundo”.
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DIPLOMACIA CHINA
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 El secretario de Salud de EEUU Alex Azar, encabezará la semana entrante una delegación
estadounidense que visitará a Taiwán. La visita oficial estadounidense a Taiwán representa un
gran desafío para China, luego de que EEUU hubiese roto sus relaciones diplomáticas con la isla hace
más de 40 años. El portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin, denunció su
firme oposición a la visita y calificó a Taiwán como “un archipiélago de 35.980 km cuadrados con 23,6
millones de habitantes ".

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang Wenbin,
se opuso a amenaza de EEUU contra compañías chinas de tecnología. Wang, dijo: "Instamos a
aquellos en Estados Unidos a prestar atención a las voces de la comunidad internacional, a
proporcionar un ambiente abierto, justo y no discriminatorio para que las entidades de mercado de
otros países inviertan y operen en Estados Unidos, dejar de politizar los asuntos comerciales y
económicos y dejar de promover la discriminación y las políticas de exclusión a través del abuso del
concepto de seguridad nacional" . El diplomático chino advirtió a EE.UU. que no abra la " caja de
Pandora, de lo contrario sufrirá las consecuencias" tras las amenazas de sanciones de Trump contra
TikTok. El presidente Donald Trump le dio a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, hasta el
15 de septiembre como la fecha límite para organizar la venta de sus operaciones en Estados
Unidos a Microsoft  por hasta 30.000 millones de dólares. De lo contrario, Trump cerrará la
popular aplicación en los Estados Unidos.

Yang Jiechi, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y
director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh publicó un
artículo sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, titulado "Con respeto a la historia y de
cara al futuro, defender y estabilizar firmemente las relaciones entre China y Estados
Unidos" donde señala que “la relación entre China y EE.UU. es una de las relaciones bilaterales más
importantes en el mundo. Defender y estabilizar los lazos China-EE.UU. resulta en una necesidad
primordial no sólo para el bienestar de nuestros dos pueblos y los pueblos del resto del mundo, sino
también para la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales”.

Imagen Pixabay



Xi Jinping preside simposio para solicitar
consejos sobre sobre la situación
económica y el trabajo económico en la
segunda mitad del año. Al simposio
asistieron Li Keqiang, Wang Yang, Wang Huning
y Han Zheng, todos miembros del Comité
Permanente del Buró Político del Comité
Central del PCCh. El presidente Xi, dijo: ahora
que la prevención y control de la epidemia en
China se han estabilizado y que las
operaciones económicas básicamente se han
recuperado, China debe aprovechar en el
segundo semestre del año la situación
favorable y consolidar los logros para
compensar las pérdidas del primer semestre.
Asimismo, priorizó seis áreas en las cuales se
deben implementar una serie de políticas
macroeconómicas para producir los resultados
deseados y mejorar la estabilidad y
competitividad de las cadenas industrial y de
suministro de China.
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

El ministro de Hacienda, Liu Kun, en
entrevista con Xinhua, aseguró que China
confía en cumplir metas fiscales de 2020.
Los fundamentos económicos del país
permanecen inalterados y la economía se
recupera de forma sostenida

Beijing se prepara para dar la bienvenida a la
Feria Internacional de Comercio de
Servicios de China (CIFTIS) que se
celebrará en el mes de septiembre.

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 

La Administración General de Aduanas de
China, anunció que el comercio exterior de
creció en julio un 6,5 % interanual,
asimismo las exportaciones e importaciones
aumentaron un 10,4% y un 1,6%
respectivamente. El comercio exterior se
situó en 2,93 billones de yuanes (422.140
millones de dólares), lo que resultó en un
superávit comercial de 442.230 millones de
yuanes.
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La tasa de desempleo mostró una
tendencia a la baja desde el pico del 6,2 %
registrado en febrero al 5,7% registrado
en junio según declaraciones del ministro de
Recursos Humanos y Seguridad Social, Zhang
Jinan. El empleo, se vio afectado por la
epidemia durante los primeros meses del año,
se ha estabilizado en medio de los esfuerzos
realizados por el gobierno nacional.
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El máximo representante diplomático de Irán
en China Mohamad Keshavarz Zadeh elogió el
exitoso lanzamiento al espacio del último
satélite del sistema de geolocalización
chino Beidou (BDS, por sus siglas en
chino), la alternativa del estadounidense
GPS (siglas en inglés de Sistema de
Posicionamiento Global). “El lanzamiento del
satélite Beidou-3 completó la cobertura global
del posicionamiento y la navegación (red)

OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

China lanzó un nuevo satélite óptico
de teledetección con el nombre de
Gaofen-9 04 desde el Centro de
Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en
el noroeste del país. El satélite cuenta con
una resolución de nivel inferior a un
metro, principalmente se utilizará para
estudios del terreno, planificación
urbana. Asimismo, se espera que
proporcione información para el
desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la
Ruta.

El Director ejecutivo del Programa de
Emergencias Sanitarias de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
señaló que tres de los seis candidatos
a la vacuna COVID-19, son
procedentes de China y avanzan a
ensayos clínicos de tercera fase. Los tres
candidatos chinos son de las empresas
Sinovac, del Wuhan Institute of Biological
Products y Sinopharm y del Beijing
Institute of Biological Products y
Sinopharm. 

 de la compañía china y marcó el fin del
monopolio del GPS de Estados Unidos”,
señaló el embajador iraní.
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Xi Jinping, Presidente de China, también
secretario general del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) y
presidente de la Comisión Militar Central

Donald Trump, Presidente de Estados
Unidos

Li Keqiang, Primer ministro y miembro del
Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del PCCh

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores
de China. 

Wang Wenbin, Portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

Mike Pompeo, Secretario de Estado
estadounidense 

 Zhang Jinan, Ministro de Recursos
Humanos y Seguridad Social

 Yang Jiechi, Miembro del Buró Político del
Comité Central del PCCh
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ACTORES
PRINCIPALES   

Facebook e Instagram : @CVE_China

Twiter : @Cvec_ve

Weibo: Cve_China

cv.estudiossobrechina@gmail.com

www. cvechina.wordpress.com

CONTACTOS    
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