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El pasado lunes un medio de comunicación
estadounidense "Wall Street Journal" publicó
un artículo de opinión del Secretario de
Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper
donde realiza una serie de acusaciones sobre
el Ejército de la República Popular China. 
Esper, tituló su articulo "El Departamento de
Defensa de los Estados Unidos está
preparado para responder a China", y señaló
que “el Ejército Popular de Liberación de China
pertenece al Partido Comunista de China
y le presta su servicio, a diferencia del ejército de
los Estados Unidos que sirve al país y a la
constitución”. 

En respuesta, el portavoz de la Cancillería de la
República Popular China, Zhao Lijian dijo: “Los
comentarios del Sr. Esper carecen de
fundamentos. Aquí quiero plantearle "un
consejo, dos hechos, y tres preguntas": Un
sincero consejo. Espero que el Sr. Esper pueda
leer detenidamente "las Mentiras del discurso de
Pompeo sobre China y la verdad de los hechos"
publicado por la parte china. La gran cantidad de
hechos y datos son suficientes para descubrir y
pulverizar las mentiras y falacias de la supuesta
"Amenaza de China". Dos hechos. Primero, desde
1990, el ejército de China ha participado en más
de 20 operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas y ha enviado a más de 40,000
efectivos para el mantenimiento de la paz, lo que
la convierte en el país con el mayor número de
efectivos para el mantenimiento de la paz de los
"Cinco Permanentes" del Consejo de Seguridad.
Segundo, en los 240 años de historia desde la
fundación de Estados Unidos, solo 16 años no 
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han estado en una guerra. El presupuesto
militar de EEUU. para 2019 supera 716 mil
millones de dólares estadounidenses, lo que
equivale a la suma total de los gastos militares de
los nueve países juntos detrás de los Estados
Unidos. Tres preguntas. En primer lugar, China
sigue una política de defensa nacional defensiva.
Tanto el Estatuto del Partido Comunista de China
como la Constitución de la República Popular
China indican claramente que China sigue el
camino del desarrollo pacífico y se opone al
hegemonismo.¿Podría Estados Unidos hacer la
misma declaración de políticas? La segunda
pregunta, ¿quién tiene varios cientos de bases
militares en todo el mundo, lanzó guerras y
operaciones militares ilegalmente contra
países como Irak, Siria y Libia, y envió barcos y
aviones a aguas lejanas de su propio territorio
para "mostrar sus músculos"? La tercera, ¿quién
se aferra a la mentalidad de la Guerra Fría,
constantemente "rompiendo acuerdos" y
"retirándose de organizaciones internacionales",
agitando "garrotes y puños" y socavando
arbitrariamente las reglas globales? .

 Cabe destacar, que durante esta misma semana
el Coronel Wu Qian, portavoz del Ministerio
de Defensa Nacional de la República Popular
China protestó enérgicamente por la entrada
de un avión espía estadounidense en la zona
de exclusión aérea, espacio en el que
actualmente el Comando Norte del Ejército
Popular de Liberación está llevando a cabo un
simulacro de munición real. Wu dijo: que la
maniobra también violó gravemente los códigos
de seguridad marítima y de vuelo entre China y
Estados Unidos y las normas internacionales.
Asimismo, dijo que la entrada de este avión espía
constituye una" flagrante deprovocación a la que
China se opone resueltamente". 
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El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi planea visitar cinco países
europeos después del alivio de la epidemia COVID-19 y en la víspera del 45º aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Unión Europea.  El ministro Wang visitará
Italia, Países Bajos, Noruega, Francia y Alemania del 25 de agosto al 1 de septiembre. 

El Presidente de Senado checo "visitará" a Taiwán en un futuro próximo, y planea reunirse con la
líder de la región de Taiwán Tsai Ing-wen. Posteriormente, en conferencia de prensa el portavoz
de Cancillería China Zhao Lijian, respondió: “China se opone firmemente a cualquier forma de
intercambio oficial entre países con relaciones diplomáticas con China y la región Taiwán de
china. Esta posición es coherente y clara. Ciertos políticos checos, por sus intereses egoístas, ignoraron las
representaciones solemnes de China, hicieron caso omiso a la opinión pública generalizada de Checa y
violaron públicamente el compromiso constante del gobierno checo y su adhesión a la política de una sola
China. La parte china condena este acto despreciable e insta a la parte checa a respetar el principio de una
sola China y a manejar los asuntos relacionados con Taiwán de manera correcta y cautelosa”.

Ante la intención de autoridades de Taiwán que pretenden establecer una oficina de
representación en Aix-en-Provence en el sur de Francia, la Cancillería China respondió: “Solo hay
una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable de China. China se opone firmemente a
cualquier forma de contactos e intercambios oficiales con Taiwán por cualquier país que tenga relaciones
diplomáticas con China, incluyendo el establecimiento mutuo de instituciones oficiales. La parte francesa
debe respetar el principio de una sola China y manejar los asuntos relacionados con Taiwán de manera
prudente y adecuada”. 

TikTok (TikTok International) anunció que presentaría una demanda contra la orden
administrativa del gobierno de los EEUU. que involucra a la empresa y su empresa matriz Bytedance,
para proteger sus derechos e intereses legítimos. 

EEUU sanciona a 24 empresas chinas y las incluye en la lista de Entidades. Según un comunicado
oficial emitido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos las empresas fueron sancionadas por
su “papel en las construcciones realizadas por China en el mar Meridional de China”. Entre las sancionadas
se encuentran varias filiales de la compañía Construcción de Comunicaciones de China.
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Según un comunicado emitido por el
Ministerio de Comercio, el viceprimer ministro
Liu He mantuvo una llamada telefónica con
el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del
Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin
sobre la fase uno del acuerdo comercial
entre China y EEUU. Las dos partes
mantuvieron conversaciones constructivas
sobre la consolidación de la cooperación
macroeconómica y acordaron esforzarse por
crear condiciones favorables para
implementar el acuerdo. . 

EEUU sanciona a 24 empresas chinas y las
incluye en la lista de Entidades. Según un
comunicado oficial emitido por el
Departamento de Comercio de Estados
Unidos las empresas fueron sancionadas por
su “papel en las construcciones realizadas por
China en el mar Meridional de China”. 

PAGE |  05
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

NOTICIAS DE
ECONOMÍA

En un simposio realizado en Beijing el
pasado lunes, el presidente Xi subrayó la
importancia  de la planificación
económica y social a largo plazo.
Tambien destacó la importancia de estudiar
las nuevas circunstancias actuales y
elaborar nuevos planes sobre la la base del
logro de haber terminado de construir una
sociedad modestamente acomodada en
todos los aspectos y de alcanzar el primer
objetivo centenario, el XIV Plan Quinquenal
(2021-2025) representará los primeros
cinco años del nuevo viaje de China hacia la
plena construcción de un país socialista
moderno y de la marcha hacia el segundo
objetivo centenario. Finalmente, Xi señaló
que el desarrollo de China entrará en
una nueva etapa.

En una entrevista ofrecida de la Agencia de
Noticias Xinhua el economista y sinologo
argentino Gustavo Girado, asegura que
China agiliza recuperación económica
global con feria comercial de servicios 
 (CIFTIS, por sus siglas en inglés). La feria se
llevará a cabo en Beijing a principios de
septiembre como un espacio que permitirá
estimular y recuperar el comercio mundial
tras la fuerte retracción económica que ha
dejado la pandemia de COVID-19.
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 Según datos revelados por el Buró Nacional
de Estadísticas (BNE) el gasto en
investigación y desarrollo de China (I+D)
alcanzó un máximo histórico del 2,23 %
del producto interno bruto (PIB) en 2019. 

Una encuesta de empresas estadounidenses
en Shanghai publicada por la Cámara de
Comercio Estadounidense reveló que casi el
90% de las empresas entrevistadas creían
que la prohibición del gobierno de EEUU
para el uso de WeChat tendría un impacto
negativo en sus negocios. 

El comercio exterior de Beijing disminuyó
18,7% interanual  lo que representa 1,32
billones de yuanes (alrededor de 192.000
millones de dólares) en los primeros siete
meses de 2020

·        
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• Investigadores chinos esperan un
salto cuántico en la informática,
desafiando la supremacía de Google.
Recientemente, Investigadores chinos de
computación cuántica revelaron
recientemente que este año se podría
lograr un sistema de computación cuántica
de superconductividad de 60 qubit con una
fidelidad del 99,5%, y en 10 años, el
sistema podría evolucionar a un nivel de un
millón de qubit con una fidelidad del 99,8%,
equivalente a, si no mejor que su
contraparte de Google.

• El candidato chino, Embajador Duan
Jielong fue elegido con éxito como juez
de la Corte Internacional del Derecho
del Mar en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York. El candidato chino fue
electo con éxito por 149 votos en la
primera ronda de votaciones.
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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. 

Coronel Wu Qian, Portavoz del Ministerio
de Defensa de la República Popular China

 Liu He,  Viceprimer Ministro de Comercio 

Duan Jielong,  juez de la Corte Internacional
del Derecho del Mar 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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