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El secretario general de la ONU, António
Guterres, dijo el 18 de agosto que la relación
entre Estados Unidos y China "nunca ha sido
tan disfuncional como lo es hoy" y advirtió
que las crecientes tensiones entre los dos
países pueden dividir el mundo en "dos
bloques", lo que representa  "un gran
riesgo para el mundo".

El máximo representante del Sistema de
Naciones Unidas, afirmó que : “Estas divisiones,
a saber, la división económica, corre el riesgo
de crear dos bloques, con dos monedas
dominantes, con los dos conjuntos de reglas
comerciales, dos Internet diferentes, dos
estrategias en inteligencia artificial y luego,
inevitablemente, dos estrategias
geoestratégicas y militares”

En conferencia de prensa el portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores de China
Zhao Lijian, señaló lo siguiente: “considero
firmemente que China y Estados Unidos pueden
ganar con la cooperación y perder con la
confrontación. Nuestra cooperación puede
beneficiar a los dos países y al mundo
entero, mientras que el enfrentamiento entre
nosotros socava los intereses de la comunidad
internacional. Una relación sólida y estable
entre China y EEUU influye en el desarrollo 
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actual y futuro de China, los EEUU y el
mundo en general”. Asimismo el vocero de
la diplomacia China, manifestó que la
principal razón por la que “las relaciones
entre China y EEUU han encontrado serias
dificultades reside en que el gobierno
estadounidense provocó problemas
unilateralmente y, con sus palabras y
hechos, interfirió en los asuntos internos de
China, socavó los intereses de China y dañó
las relaciones bilaterales entre China y
EEUU”.

En consecuencia, China insta a ciertos
políticos estadounidenses a que tengan en
cuenta el bienestar de las personas
en China, los Estados Unidos y todos los
demás países, presten atención al
llamado de la comunidad internacional,
abandonen la mentalidad anticuada de la
Guerra Fría.

Finalmente,  Guterres advirtió sobre  las
magnitudes de las tensiones  entre el 
 Washington y Pekín, se trata de “una
confrontación multifacética y de amplio
alcance que incluye todo, desde disputas de
propiedad intelectual hasta los orígenes del
coronavirus y los derechos humanos” . Así
como la presencia militar estadounidense
en el Mar de China Meridional y una guerra
comercial.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

PAGE |  03

NOTICIA DE 
LA SEMANA

Imagen PixabayImagen Pixabay

 "La relación entre Estados
Unidos y China nunca ha sido tan
disfuncional como lo es hoy" António
Guterres, Secretario general de la ONU



DIPLOMACIA CHINA

PAGE |  04
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

China y Rusia votaron en contra del proyecto de resolución de Estados Unidos sobre la
extensión del embargo de armas a Irán.  El resultado de la votación en el Consejo de Seguridad se
resumió en dos votos en contra (China y Rusia), dos votos a favor (Estados Unidos y República
Dominicana)  y 11 miembros del Consejo se abstuvieron en la votación.  En consecuencia el proyecto de
resolución no fue adoptado en el Consejo de Seguridad. Posteriormente, el presidente ruso  Vladimir
Putin pidió a los países del P5  que realizaran una cumbre por vídeo sobre el problema nuclear iraní. 

China condena orden ejecutiva de EEUU contra TikTok. El pasado lunes Estados Unidos anunció
una nueva Orden Ejecutiva contra una empresa China, esta vez se trata de ByteDance la empresa matriz
de Tik Tok , la cual debe deshacerse de sus intereses en las operaciones de TikTok en Estados Unidos en
un plazo no mayor a 90 días.  El presidente Trump al momento de firmar la orden señaló : "hay
evidencia creíble que me lleva a creer que esta compañía... podría tomar medidas que
amenacen con dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos".  Respecto a la Orden Ejecutiva
, el portavoz de la Cancillería China Zhao Lijian, realizó dos señalamientos: primero, según los informes,
en sus operaciones en los EEUU, el personal de administración media y superior de TikTok, incluido el
director ejecutivo, son todos estadounidenses. Sus servidores están en EEUU, Centros de datos en EEUU
y Singapur, y todos los equipos están localizados. Segundo,  para ciertos políticos estadounidenses, la
"seguridad nacional" se ha convertido en un pretexto universal para que provoquen
problemas con otros países y opriman arbitrariamente a las empresas no estadounidenses.

El pasado jueves 20 de agosto se anunció la fecha para la realización del 3er Foro de Ministros de
Relaciones Exteriores China y América Latina y el Caribe (Foro China CELAC) el foro se llevará a
cabo en enero del 2021.  En el mes de julio  se realizó una teleconferencia donde participaron el 
 Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el Secretario de Relaciones de Exteriores de
México, Marcelo Ebrard, presidente temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), así como  una docena de ministros de relaciones exteriores de América Latina, en la reunión
virtual  se acordó  la posibilidad de materializar un  prestamo chino de 1.000 millones de
dólares para hacer frente a la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 en
América Latina.
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Las conversaciones  entre China y  Estados
Unidos sobre la fase uno del acuerdo
comercial  comenzarán pronto según el 
 Ministerio de Comercio Chino. El portavoz
del Ministerio de Comercio, Gao Feng, ha
declarado que China y los Estados Unidos
acordaron mantener conversaciones "en los
próximos días" sobre cuestiones económicas y
comerciales, ambos países deben implementar
la primera fase del acuerdo comercial. Se
espera que aborden temas como
diferencias respecto a las barreras comerciales
e inversión. Sin embargo, Gao hizo el anuncio
sin dar más detalles de la reunión. 

Inversión china en países de Franja y Ruta
aumenta 28,9%. Según el Ministerio de
Comercio de China, la inversión directa no
financiera de China en los países de la Franja y
la Ruta ascendió a 10.270 millones de dólares
en los primeros siete meses de 2020.
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ECONOMÍA

Las inversiones representaron el 17%  de
las inversiones directas no financieras de
China en el extranjero en el mismo
período, lo que implica un  aumento de
4,5% interanual.

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 

China registra 210.000 nuevas
empresas relacionadas con inteligencia
artificial según la la plataforma de
consultas Tianyancha.com. La cifra
representó un aumento interanual del
45,27 %. Se estima que cerca de  950.000
empresas en China tienen negocios
relacionados con la inteligencia artificial,
robots, procesamiento de datos,
computación en la nube, reconocimiento
de voz e imagen y procesamiento del
lenguaje natural.
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la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
anunció este viernes  que China elevará los
precios minoristas de la gasolina y diésel a
partir del sábado. Se trata de la tercera alza
en los precios de los combustibles de este
año. El precio de la gasolina aumentará a 85
yuanes (12,3 dólares) por tonelada, mientras
que el del diésel se elevará en 80 yuanes. 

Las ventas minoristas totales de bienes de
consumo disminuyeron un 1,1% en julio de
2020. 

·        
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Las vacunas chinas contra el COVID-19
podrían estar listas para finales de año.
Tian Hongjian, director de la Asociación de
Biotecnología Medicinal de China, dijo al
Global Times que es probable que una vacuna
desarrollada en China llegue al mercado a 

OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

 El satélite chino Gaofen 7
comienza operaciones. Según la
Academia China de Tecnología
Espacial se trata del  mejor satélite
óptico de observación terrestre de
China para uso civil.  Se espera que
el el satélite tenga un papel muy
importante en la topografía y
cartografía, en la planificación urbana
y rural y en la investigación estadística
en china.

finales de este año, antes de lo
programado. Tian, dijo que : "La línea de
producción de la vacuna en China ya está
instalada, pero queremos garantizar la
seguridad y la eficacia clínica de la vacuna
antes de lanzaría al mercado",  y señaló
que China ya está acelerando el proceso y
no puede ir más rápido para garantizar su
seguridad.

De acuerdo con la administración
espacial, el satélite libró con éxito una
sucesión de pruebas a lo largo de los
últimos ocho meses, produciendo y
enviando más de 106,000 imágenes.
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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

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. 

Zhao Lijian, Portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

Tian Hongjian, Director de la Asociación de
Biotecnología Medicinal de China. 

Gao Feng, portavoz del Ministerio de
Comercio.

António Guterres, Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
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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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