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El pasado 04 de septiembre se realizó un evento
conmemorativo en Beijing con motivo del 75º
aniversario de la victoria en la Guerra de la
Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión
Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Al evento asistió el presidente Xi Jinping 
 acompañado de altos funcionarios del gobierno
Chino, como: Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang,
Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng y Wang
Qishan. También asistieron representantes de
todos los ámbitos de la vida, incluidos los
veteranos que participaron en la guerra, familiares
de oficiales militares y mártires.

El evento se llevó a cabo en el Museo de la Guerra
de la Resistencia del Pueblo Chino contra la
Agresión Japonesa.  En el marco de la
conmemoración , el presidente Xi y el presidente
Putin intercambiaron mensajes de felicitación. El
presidente Xi Jinping señalo que: "hace
exactamente 75 años, la victoria de la guerra
de resistencia del pueblo chino contra la
agresión japonesa y la victoria de la Unión
Soviética contra Japón demostraron la
victoria final de la guerra mundial
antifascista. En la guerra que involucró Asia,
Europa, África y Oceanía, más de 100 millones
de soldados y civiles murieron o resultaron
heridos, el precio más alto que jamás haya
pagado la raza humana". 

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

PAGE |  02

NOTICIA DE 
LA SEMANA
75 aniversario de la victoria de la Guerra de
Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión
Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.



DIPLOMACIA CHINA
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El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi acaba de concluir sus visitas a
Italia, los Países Bajos, Noruega, Francia y Alemania durante la visita sostuvo conversaciones con líderes y
ministros de Relaciones Exteriores de los cinco países donde acordaron : 1. mantener el compromiso con el
multilateralismo y oponerse a las prácticas unilaterales. 2. Fortalecer la solidaridad y la cooperación y rechazar
la división y el desacoplamiento y 3. El tercero es mantener la situación general de las relaciones entre China y
la UE y gestionar adecuadamente las diferencias. Este año se cumple el 45ºaniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre China y la UE. Ambas partes comparten una fuerte voluntad de trabajar juntas
para seguir avanzando en las relaciones bilaterales.

El Presidente de Senado checo se encuentra de visita en Taiwán donde pronunció un discurso en el
"parlamento", en el que afirmó que visitar Taiwán es una decisión correcta. Posteriormente, en
conferencia de prensa el portavoz de Cancillería China Hua Chunying, respondió: “ La posición de China sobre
la visita del presidente del Senado checo es muy clara, el viceministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang,
convocó al embajador de la República Checa en China y presentó severas protestas sobre la visita del
presidente del Senado checo, sus actividades y ha infringió gravemente la soberanía de China e
interfirió flagrantemente en los asuntos internos de China. China condena enérgicamente la medida".

Wang Yi participó en una videoconferencia de ministros de relaciones exteriores del BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) a través de enlace de video. En la reunión virtual  se realizó una
intercambio de  opiniones  sobre la situación internacional actual, las conmemoraciones del 75 aniversario de
la fundación de la ONU y los puntos críticos de interés mutuo, como abordar conjuntamente los desafíos
globales, apoyar el multilateralismo y el papel de la ONU, y promover la recuperación económica global en una
era post-COVID-19. 

El 4 de septiembre de 2020, el Consejero de Estado y Canciller Wang Yi sostuvo una video reunión con
el Canciller venezolano Arreaza, en la conversación  Wang Yi dijo que China concede gran importancia al
desarrollo de las relaciones con Venezuela. Aunque China y Venezuela están muy lejos, comparten puntos de
vista básicos sobre la protección de sus respectivos derechos e intereses legítimos, el apoyo conjunto del
multilateralismo y la mejora de la gobernanza global.

El Departamento de Estado de EEUU emitió una declaración el 2 de septiembre en la que solicitaba a los
diplomáticos de alto nivel de China en EEUU recibir aprobación gubernamental para poder visitar los campus
universitarios estadounidenses 
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La Feria Internacional de Comercio de
Servicios de China (CIFTIS, por sus siglas
en inglés), una importante plataforma
para el comercio de servicios del país
asiático  se llevará a cabo del 4 al 9 de
septiembre en el Parque Olímpico de
Beijing. 

 El portavoz presidencial de Filipinas realizó
una declaración el pasado el 1 de septiembre
sobre la sanción de Estados Unidos a
empresas chinas por actividades en el Mar
de China Meridional. Dijo que Filipinas es un
país independiente. El presidente Duterte
no detendrá proyectos de infraestructura
que involucren a empresas chinas
incluidas en la lista negra de Estados
Unidos y continuará impulsando
proyectos relevantes 

PAGE |  05
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

NOTICIAS DE
ECONOMÍA El sábado 05 de septiembre se inauguró la

Conferencia Mundial sobre Turismo
para la Cooperación y el Desarrollo,
organizada por la Federación Mundial de
Ciudades Turísticas (WTCF, por siglas en
ingles) en Beijing. La conferencia busca
“Reconstruir el Turismo Mundial para la
Prosperidad” , la misma se realizará en el
marco de la Feria Internacional de CIFTIS
2020, se transmitirá en cinco idiomas y
llegará a 75 países. 

Hu Chunhua, miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista de
China (PCCh), el martes pasado resaltó los
sólidos esfuerzos para el alivio de la
pobreza a través de proyectos que
fomenten el consumo. Se trata apoyar las
cooperativas, empresas y plataformas de
ventas físicas y en línea a través de
programas de un mes de duración que han
sido organizados en conjunto por 11
departamentos con el objetivo de impulsar
las ventas de productos de áreas pobres. 
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La Federación de Logística y Compras de
China publicó recientemente el Índice de
Gerentes de Compras del país (más
conocido como PMI), el cual superó las
expectativas de los analistas quienes
previeron que se desaceleraría. El PMI no
manufacturero de agosto se ubicó en
55.2, mostrando un ritmo más rápido en
comparación con la cifra del mes anterior,
que fue del 54.2. Cabe destacar, que las
lecturas de este índice han sido
superiores a la marca 50 durante seis
meses consecutivos, lo que sugiere
que las medidas de China para
mejorar el consumo interno están
funcionando.

·        
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

China ha decidido unirse a la
iniciativa COVAX. En la 73.ª sesión de la
Asamblea Mundial de la Salud, el
presidente Xi Jinping prometió que el
desarrollo y despliegue de la vacuna
COVID-19 en China, cuando esté
disponible, se convertirá en un bien
público mundial, que será la contribución
de China para garantizar la accesibilidad y
asequibilidad de la vacuna en los países
en desarrollo, lo cual es muy consistente
con los esfuerzos de COVAX para asegurar
que todos los países tengan igual acceso a
las vacunas COVID-19 apropiadas, seguras
y efectivas.

El Centro para la Educación y Cooperación
Lingüísticas del Ministerio de Educación
(MOE) de China ha lanzado cuatro
plataformas internacionales en línea para
el aprendizaje del idioma chino.

Imagen Pixabay

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 



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. 

Hua Chunying, Portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

Hu Chunhua, miembro del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista de
China (PCCh)

Li Zhanshu, presidente del Comité
Permanente de la Asamblea Popular
Nacional (APN) de China

 Liu He,  Viceprimer Ministro de Comercio 
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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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