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NOTICIA DE 
LA SEMANA
Los Estados Unidos revocó
recientemente las visas de más de 1.000
estudiantes e investigadores chinos, la
medida incremento las tensiones entre
China y EEUU

La medida según el Departamento de
Estado comenzó aplicarse desde el 1 de
junio y fue emitida a finales de mayo por el
presidente Donald Trump, según las
autoridades estadounidenses la revocación
de visas tiene como objetivo “limitar la
capacidad que tiene Beijing para
aprovecharse de los estudiantes graduados
e investigadores chinos y robar tecnologías,
propiedad intelectual e información de
Estados Unidos para desarrollar
capacidades militares avanzadas”.

 Zhao Lijian portavoz de Cancillería China
en rueda de prensa dijo:  “Durante algún
tiempo, las palabras y acciones negativas
de los Estados Unidos en el campo del
intercambio cultural y humano se han
opuesto a sus autoproclamados conceptos
como apertura y libertad, a la opinión
pública de los dos países y a la tendencia
de los tiempos del intercambio
internacional de personal, han causado
graves impactos
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negativos en el intercambio cultural y
humano normal entre las dos partes y 
 han dañado gravemente la base social
de las relaciones bilaterales. Las
medidas tomadas por el gobierno de
Estados Unidos dañan
descaradamente los derechos e
intereses legítimos de los
estudiantes chinos que estudian en
Estados Unidos, que son la
persecución política y la
discriminación racial y violan
gravemente los derechos humanos
de estos estudiantes chinos.”.
Asimismo, Zhao señaló que: “La parte
estadounidense debería detener de
inmediato sus restricciones irrazonables
y la represión de los estudiantes chinos
que estudian en los Estados Unidos con
diversos tipos de excusas. Apoyamos a
los estudiantes chinos a salvaguardar sus
derechos e intereses legítimos y justos
de acuerdo con la ley. China se reserva el
derecho a tomar las acciones que
considere necesarias". 



DIPLOMACIA CHINA
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Entre el 9 al 12 de septiembre  se realizaran una serie de reuniones  entre los ministros de Relaciones
Exteriores  de la ASEAN  donde se hablara sobre la cooperación de Asia Oriental, la reunión se materializará
a través de una vídeo llamada.  Se espera que a la reunión asista el Presidente de la ASEAN, Viceprimer Ministro
y Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Binh Minh, el Consejero de Estado y  el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Popular China  Wang Yi. 

El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, asistirá a la reunión del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghai en Rusia del 10 al 16 de
septiembre y realizará visitas a Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Mongolia. 

 China sancionaría a los altos funcionarios estadounidenses que visiten Taiwán, así como empresas
estadounidenses que tiene relaciones con ellos.  En rueda de prensa Zhao Lijian vocero de la Cancilleria
China afirmó: " la cuestión de Taiwán se relaciona con los intereses fundamentales de China. La posición de
China sobre este tema es coherente y clara. Nadie debe subestimar la firme determinación y voluntad del
gobierno y el pueblo chinos de salvaguardar los intereses nacionales. Instamos a los Estados Unidos a
adherirse al principio de una sola China" 

China e India llegan a un acuerdo para reducir tensiones en las zonas fronterizas. El pasado jueves el
consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo indio, S. Jaishankar,
alcanzaron un consenso de cinco puntos sobre los acontecimientos en las zonas fronterizas, así como sobre las
relaciones bilaterales. Ambos funcionarios asisten a una reunión ministerial de los Estados miembros de la
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Moscú.

EEUU evalúa incluir en su 'lista negra' al mayor fabricante de semiconductores de China.  El
Departamento de Defensa de los Estados Unidos está trabajando con otras agencias para determinar si tomar
medidas unilaterales (sanciones) contra Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores de
China (SMIC).  En respuesta a las amenazas ante posibles sanciones, Zhao Lijian portavoz de la Cancilleria China
dijo: “China ha dejado muy clara su posición solemne sobre la opresión irrazonable de los Estados
Unidos a las empresas chinas en múltiples ocasiones. Durante algún tiempo, los Estados Unidos ha
abusado del concepto de seguridad nacional y del poder estatal para imponer todo tipo de medidas
restrictivas a las empresas chinas sin presentar ninguna evidencia sólida. Esto es una pura práctica
hegemónica. China se opone firmemente a eso”.
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La robótica protagonizó  la Feria
Internacional de Comercio de
Servicios de China (CIFTIS 2020). 
 La CIFTIS, es el primer evento de
comercio internacional fuera de línea
del país desde el brote de COVID-19. 

Los Robots de diversos tonos y formas
caracterizaron el evento, destacando los
robots desarrollados por Beijing Orion
Star Technology, empresa de robótica
china. Beijing Orion Star Technology, ha
desplegado más de 10.000 robots en
múltiples ubicaciones, como centros
comerciales, edificios de oficinas e
instituciones médicas.
El centro de atención fue un robot
humanoide llamado Walker desarrollado 
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

Según los últimos datos publicados el Grupo
Estatal de Ferrocarriles de China, el número
de trenes de carga China-Europa alcanzó
niveles récord durante cinco meses
consecutivos debido a la creciente
demanda de insumos médicos chinos y al
limitado transporte aéreo y marítimo durante
la pandemia de COVID-19.  El mes pasado las
cargas transportadas por tren registraron un
aumento del 73 % interanual. 

por la empresa tecnológica UBTech, con sede en
Shenzhen. Walker puede llegar a ser un
compañero inteligente y ágil para los miembros
de la familia en el futuro.

Zhao Lijian, portavoz de Cancilleria China asegura
que el incremento del tráfico ferroviario entre
China y Europa  “ayuda a los países a lo largo
de la Ruta a reanudar la producción y el
trabajo y reabrir la economía, proporciona
una fuerza impulsora fuerte para estabilizar la
cadena industrial y la cadena de suministro
globales y brindan nuevas oportunidades para la
recuperación y el desarrollo económicos
mundiales”.

Imagen Pixabay



Esta semana fue celebrado en Beijing
una Iniciativa Global sobre Seguridad
de Datos.  Consejero de Estado y
Ministro de Relaciones Exteriores, Wang
Yi, pronunció por enlace de video un
discurso de apertura en el Seminario
Internacional Sobre Gobernanza Digital
Mundial bajo el tema "Aprovechar las
oportunidades digitales para la
cooperación y el desarrollo". Los
principales contenidos de esta iniciativa
de China incluyen: mantener la apertura,
la seguridad y la estabilidad de la cadena
de suministro global; oponerse al uso de
la tecnología de la información para dañar
la infraestructura clave de otros países o
robar datos importantes, prevenir y dete 

·        
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China reporta un crecimiento notable
en las ventas de vehículos de nueva
energía.  Según la Asociación China de
Fabricantes de Automóviles (CAAM), en
los primeros ocho meses, se vendieron
alrededor de 596.000 vehículos de
nueva energía, un 26,4% menos año
tras año.

detener la infracción de información personal
utilizando la tecnología de la información,
oponerse a abusar de la tecnología de la
información para realizar una vigilancia a gran
escala de otros países, no obligar a las
empresas nacionales a almacenar los datos
generados y obtenidos en el extranjero en su
propio país, no acceder directamente a los
datos ubicados en otros países de empresas o
personas individuales y no deber establecer
puertas traseras en sus productos y servicios
los proveedores de productos y servicios de
tecnología de la información. 

Los datos de CAAM también muestran que el
mercado automotriz de China mantuvo su
impulso de recuperación el mes pasado, ya que
la creciente demanda y el fortalecimiento de
los incentivos han impulsado un crecimiento
positivo del mercado.
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INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 



 Beijing logra una total cobertura de la
ultrarrápida 5G.  El Ministerio de Industria
y Tecnología de la Información de China
anuncio el miercoles pasado que Beijing se
ha convertido en la segunda ciudad china en
lograr una cobertura total de la ultrarrápida
señal 5G. La velocidad de implementación
del 5G en China apenas se ha visto
ralentizada por los hostigamientos del
gobierno estadounidense o por el azote del
nuevo coronavirus. Beijing ha establecido
más de 44.000 estaciones base 5G, y se
espera que para finales del 2020 estén
listas 50.000 estaciones base 5G. Todas
han sido conectadas a redes
independientes 5G, lo que significa que
la capital china goza de total cobertura.

·        
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

China invita a sector civil a hacer
contribuciones para innovación
tecnológica militar.  

El primer satélite de observación polar
de China, BNU-1, obtuvo 2.501 imágenes
que cubren las regiones ártica y antártica
luego de orbitar la Tierra durante todo un
año, informó la Universidad Normal de
Beijing (BNU)

A mediados de octubre se inaugurará
23º Festival de Música de Beijing. El
festival presentará espectáculos
ininterrumpidos de música clásica durante
más de 240 horas, en línea y fuera de línea.

La Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) de la
Comisión Militar Central anunció que las
fuerzas armadas chinas inauguraron el pasado
sábado  un evento para escuchar sugerencias
del sector civil sobre la innovación tecnológica
militar. Se trata del primer evento de este tipo
que reunió a 44 participantes de universidades,
institutos de investigación y empresas de alta
tecnología.  Se estima que 755 equipos de
investigación científica participen activamente
en próximos eventos.
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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. 

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