
CENTRO VENEZOLANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA
委内瑞拉中国问题研究中⼼  

SEMANARIO
POLÍT ICA CHINA

SEMANA DEL 16  AL 22  DE NOVIEMBRE

Imagen Pixabay



CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA 

PAGE |  02

NOTICIA DE 
LA SEMANA

Xi Jinping, pronunció este jueves un discurso
en el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), en su discurso el jefe de
estado resaltó la importancia histórica del
momento que vive actualmente la
humanidad; destacando que: “la pandemia
de COVID-19 ha acelerado la evolución de
los grandes cambios mundiales nunca vistos
en cien años, a saber, la profunda recesión
de la economía mundial, las embestidas a las
cadenas globales industriales y de
suministro, los crecientes déficits de
gobernanza, confianza, desarrollo y paz, etc”.
Asimismo, el presidente Xi, anunció el
inicio de una nueva marcha de la
construcción integral de un país socialista
moderno que iniciará con el nuevo XIV
Plan Quinquenal aprobado en el reciente
Quinto Pleno del XIX Comité Central del
Partido Comunista de China. 
La construcción integral de un país socialista
moderno, priorizará varios objetivos:
primero, China apostará por la ampliación de
la demanda interna como pivote estratégico
para agilizar la circulación de la economía
nacional. Xi destacó que: “en los últimos
años, ya se está cambiando paulatinamente
nuestro modelo de desarrollo dependiente
de los recursos y mercados externos.

China avanza hacia un Nuevo
Paradigma de Desarrollo.
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Nuestra dependencia del comercio exterior ha rebajado desde el 67% de 2006 al
32% de 2019. Segundo, promoveremos la innovación científico-tecnológica para que
sea la nueva energía motriz del desarrollo económico. En la actualidad, se está
acelerando la nueva ronda de la revolución científico-tecnológica y la transformación
industrial, y la ciencia y la tecnología están haciendo una mayor contribución al
progreso de las fuerzas productivas sociales. Tercero, proseguiremos la reforma para
despertar aún más el dinamismo del mercado. Las prácticas de más de 40 años de
reforma y apertura han demostrado que la reforma constituye la clave para liberar y
fomentar las fuerzas productivas sociales. En la nueva etapa de desarrollo, China se
enfrenta a nuevas tareas de reforma”.

El jefe de estado, enfatizó que: “la apertura trae progreso de un país y el enclaustramiento
sólo desemboca en atraso. En el mundo actual, la globalización económica ya es una
corriente irreversible. Ningún país puede desarrollarse con las puertas cerradas. China,
desde hace mucho tiempo, ya está altamente integrada en la economía mundial y el sistema
internacional. Nunca pretendemos regresar al pasado o buscar el desacoplamiento o
pequeños círculos excluyentes”.

Finalmente, se despidió señalando que en el nuevo paradigma de desarrollo de China
contempla: 1. El mejor aprovechamiento del potencial del mercado chino, ofreciendo
mayores oportunidades al resto del mundo. 2.  China abrirá más las puertas para compartir
las oportunidades con otros países del mundo. 3. China profundizará la cooperación con el
resto del mundo en pos de beneficios mutuos y la ganancia compartida. 

Xi concluyó que: “tarde o temprano, la pandemia terminará y la victoria nos llegará. Trabajemos
juntos para mantener la solidaridad ante las adversidades, proseguir la cooperación y agilizar las
circulaciones interna y externa, y en definitiva, crear juntos y compartir un porvenir más hermoso
de Asia-Pacífico y del mundo”. 

China avanza hacia un Nuevo Paradigma de Desarrollo.
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Xi Jinping, expresó su fuerte oposición al unilateralismo y la intimidación al
pronunciar un discurso desde Beijing en la XII Cumbre del grupo BRICS. El jefe de estado
indicó: "que van en contra de la aspiración general de las personas del mundo ignorar las
reglas y el imperio de la ley, practicar el unilateralismo y la intimidación, así como continuar
retirándose de los grupos multilaterales y renegando de los acuerdos".
Según informes periodísticos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo en la XII
Reunión de Líderes de los Países BRICS  que China ha demostrado al mundo que el coronavirus
es vencible y que China ha establecido un ejemplo para otros países en este sentido.
Según informes periodísticos de Bloomberg y de otros medios de comunicación, altos
funcionarios del gobierno de Donald Trump declararon que el gobierno adoptaría políticas de
línea dura contra China en las semanas restantes del mandato presidencial de Trump.
El secretario de la Armada de Estados Unidos, Kenneth Braithwaite, declaró en el
seminario de mesa redonda de la Alianza de Submarinos de la Armada de Estados Unidos que
espera formar una nueva flota (con sede en Singapur o Australia según analistas), la nueva flota
estaría distribuida en la intersección de los océanos Índico y Pacífico. Además, Braithwaite dijo
que: “la Séptima Flota de Estados Unidos con sede en Japón no es suficiente como para
contrarrestar las ambiciones militares de China”. Se estima que la nueva flota contaría por lo
menos con 500 barcos que incluirá la construcción de entre 70 y 80 submarinos de ataque
nuclear y entre ocho y 11 portaaviones. Zhao Lijian, portavoz de Cancillería China
respondió: “algunas personas en Estados Unidos suelen propagar con exageración la llamada
"amenaza de China", pero en realidad, lo que están haciendo es crear excusas para reforzar las
fuerzas militares estadounidenses y para aumentar el gasto militar, y lo que pretenden hacer es
lograr la hegemonía regional y global.

Cancillería China calificó como muy absurdas y completamente infundadas las
declaraciones de Canadá quien recientemente señaló que el suministro de electricidad de su
país podría recibir un ataque y calificó a los programas de operaciones cibernéticas
patrocinados por China, Rusia, Irán y Corea del Norte como sus principales amenazas de delitos
cibernéticos.
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China se opone firmemente a
prohibición inversiones
estadounidenses en empresas chinas.

El proyecto Tres Gargantas establece
un récord anual de generación de
energía.  

El lunes pasado, Zhong Shan Ministerio de
Comercio de China, afirmó que se opone
firmemente a las acciones de Estados Unidos
orientadas a prohibir las inversiones
estadounidenses en algunas empresas chinas.
Zhong señaló: “Estados Unidos ignora los
hechos y considera a algunas compañías
chinas como si fueran controladas por el
ejército, una acción que carece de evidencia y,
además, incumple con los principios legales”.

La presa de las Tres Gargantas, el proyecto
hidroeléctrico más grande del mundo en el río
Yangtze, alcanzó la marca de 103.100 millones 
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

China asumirá una actitud abierta y
positiva respecto a la idea de
incorporarse al Tratado Integral y
Progresista de Asociación
Transpacífica (CPTPP). El Ministerio de
Comercio informó este jueves que China
da la bienvenida a todos los acuerdos
regionales de libre comercio abiertos,
inclusivos y transparentes, que ayuden a
impulsar la globalización económica y la
integración económica regional. 

El consumo privado puede
convertirse en un mayor motor de la
economía de China en 2021. Según un
informe de investigación de Morgan
Stanley, se espera que el consumo
privado de China ascienda a 12,4 %
interanual en 2021.

 de kilovatios-hora a las 8:20 a.m. del
domingo, superando el récord de 103.098
millones de kWh establecido por la represa
de Itaipú en América del Sur en 2016, según
un anuncio hecho por China Three Gorges
Corporation.
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Yuan chino se fortalece hasta
6,5593 por dólar

Sube producción de carbón de
China en primeros diez meses de
2020. 

años de antelación el objetivo de
erradicación de la pobreza
establecido en la Agenda 2030 de la
ONU. 

Según el Sistema de Transacción de
Divisas del país, la tasa de paridad central
de la moneda china renminbi, o yuan, se
fortaleció 169 puntos básicos para
situarse en 6,5593 yuanes por dólar el
pasado miércoles.

Según el Buró Nacional de Estadísticas, la
producción de carbón crudo de China
aumentó un 0,1% interanual a 3.130
millones de toneladas en los primeros
diez meses de 2020. En los primeros
diez meses, la importación de carbón
en China se redujo en un 8,3%
interanual y se situó en 250 millones de
toneladas.
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INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 

China impulsa apoyo laboral para
eliminar pobreza extrema

·

Li Zhong, viceministro de Recursos
Humanos y Seguridad Social, informó que
el apoyo laboral ha cubierto a la mayoría
de las personas registradas como
empobrecidas en China. Zhong, señaló:
más del 90% de la población registrada
con dichas condiciones ha recibido
respaldo laboral o se ha beneficiado de
las políticas de alivio de la pobreza a
través del desarrollo industrial de las
áreas rurales. 
China se comprometió a eliminar la
pobreza extrema antes de que
finalice el 2020, cumpliendo con 10 



Cinco vacunas chinas COVID-19 en
ensayos clínicos

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores de China informó
el pasado miércoles sobre cinco
candidatos chinos a vacunas COVID-19
se encuentran en ensayos clínicos de
fase III en países extranjeros como
Emiratos Árabes Unidos, Brasil,
Pakistán y Perú. Asimismo, una serie de
vacunas están avanzando en ensayos
clínicos de Fase I y Fase II.  

De acuerdo a un reciente informe
de la revista médica 
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

Nombran a Shanghai "la ciudad
más inteligente" del mundo

The Lancet, la vacuna experimental
contra el COVID-19 de Sinovac Biotech
CoronaVac desencadenó una rápida
respuesta inmune durante sus
ensayos de etapa media.

Shanghai fue nombrada "la ciudad más
inteligente" del mundo en el Congreso
Mundial Smart City Expo (SCEWC), con lo
que se convirtió en la primera ciudad
china en ganar este reconocimiento.

Shanghai ganó la categoría de Ciudad
Inteligente en la SCEWC de este año y
Estocolmo ganó el premio el año
pasado.

Los Premios Ciudad Inteligente Mundial son
otorgados cada año por la SCEWC para
promover la diversidad, inclusividad, equidad,
seguridad y colaboración. 
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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. 

Wang Wenbin, Portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Zhong Shan, Ministerio de Comercio
de China.
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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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