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Introducción 

 

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Popular 

China se complace en presentar esta publicación en colaboración con el Centro 

Venezolano de Estudios sobre China (CVEC). 

 

El CVEC es un equipo de profesionales e investigadores venezolanos que ha venido 

otorgando especial interés a los enfoques transdiciplinarios en temas del acontecer 

chino en el escenario intelectual, en el espacio latino y caribeño y muy especialmente, 

en Venezuela. 

 

En esta oportunidad, se presenta el estudio metódico que ha realizado el CVEC 

sobre la lucha contra el COVID-19 y la cooperación entre Venezuela y China, titulado 

“China y Venezuela en la construcción de la comunidad de destino de la humanidad: 

La lucha común contra el COVID-19”.  

 

Del mismo modo, se presenta en la publicación dos importantes entrevistas 

realizadas al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la, S.E. Iván 

Zerpa y al Embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de 

Venezuela, S.E. Li Baorong, donde explican y refuerzan la concepción que han 

diseñado los Presidentes Nicolás Maduro Moros y Xi Jinping, sobre la Asociación 

Estratégica Integral entre China y Venezuela. 

 

Sirva esta publicación para celebrar el 46 aniversario de las Relaciones Diplomáticas 

entre Venezuela y China, y dar cuenta de lo alcanzado hasta ahora y de las 

perspectivas de una relación que sigue fortaleciéndose para responder a los desafíos 

de la dinámica mundial. 

 

 

 



 

 

 

简介 

 
委内瑞拉玻利瓦尔共和国驻华使馆高兴地发布这本由我馆携手委内瑞拉中国问题

研究中心共同完成的著作。 

 

委内瑞拉中国问题研究中心是一个由委内瑞拉研究学者组成的团体，他们以不同

的视角分析中国同拉美和加勒比地区国家，特别是委内瑞拉之间的关系。 

 

此次，委内瑞拉中国问题研究中心围绕抗击新冠疫情和委中合作，研究撰写了一

篇题为“中委携手共建人类命运共同体：抗击疫情 我们并肩作战”的文章。 

 

此外。本书还收录了两篇委内瑞拉驻华大使伊万·塞尔帕和中国驻委大使李宝荣的

访谈实录，深度解析了由马杜罗总统和习近平主席规划的中委全面战略合作关系。 

 

在两国建交 46 周年之际，使馆特此发布这一著作，以展现委中关系的现状和前景，

期待两国关系不断巩固发展，应对各种全球挑战。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIAL UN ROSTRO Y 5 PREGUNTAS: 

Embajador de China en Venezuela, Li Baorong 

Entrevista realizada por el Centro Venezolano de Estudios sobre China 

(CVEC) al Embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Baorong 

Versión en español 

El Embajador Li Baorong es Licenciado en Filología Hispánica, y cuenta con 

una amplia experiencia diplomática como funcionario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Popular China, destacando su labor 

como agregado de la Embajada de China en Venezuela (1989-1991), además de 

haber sido Subdirector General de la Dirección General de América Latina y el 

Caribe del referido ministerio (2008-2014), Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de China en la República de Chile (2014-2017) y desde el año 

2017 es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de China en Venezuela. 

 



 

 

Recientemente, el Presidente Xi Jinping, líder de la guerra de China contra el 

COVID-19, visitó el Hospital Huoshenshan en Wuhan para inspeccionar el 

trabajo de prevención y control de la pandemia. En su visita el jefe de estado 

hizo un llamado a seguir combatiendo, hasta obtener la victoria definitiva ante 

este enemigo invisible, movilizando la fuerza de todo el país. 

1.- ¿Puede comentarnos sobre la batalla que hoy libra el Gobierno Chino y su 

pueblo en contra de esta pandemia? 

Desde el comienzo del brote de la pandemia de neumonía causada por COVID-19, 

el Gobierno de China, persistiendo en una actitud altamente responsable a la vida y 

a la salud del pueblo de China y del mundo, ha tomado a primera hora las medidas 

de prevención y control más integrales, estrictas y completas, así que ha detenido a 

tiempo la propagación de la pandemia. En la actualidad, el país ha superado la fase 

más aguda del coronavirus, con la disminución constante de nuevos casos y la 

situación general de la pandemia de un nivel relativamente bajo. El Director General 

de la Organización Mundial de Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

aseveró que China está poniendo bajo control la pandemia. De los cerca de 80 mil 

casos reportados de COVID-19, más del 70 por ciento se han recuperado y han sido 

dados de alta. 

En el momento crucial de la batalla contra el coronavirus, el Presidente Xi Jinping 

fue al epicentro, Wuhan el 10 de marzo e hizo la inspección sobre la prevención y 

control de la pandemia de la ciudad, durante la cual fue al Hospital Huoshenshan y 

una comunidad residencial, visitó a pacientes, médicos, residentes y trabajadores 

comunitarios, oficiales de policía, personal militar, funcionarios y voluntarios que han 

estado combatiendo el coronavirus. El Presidente Xi dijo que gracias al arduo trabajo, 

la situación en Hubei y Wuhan ha mostrado cambios positivos con progreso 

importante, y ha llegado a estabilizarse e invertir la tendencia. En la actualidad, la 

tarea de prevención y control sigue siendo ardua en la región, por eso tenemos que 



 

 

continuar tomándola como prioridad. La pandemia causará algunos impactos sobre 

el desarrollo socio-económico de Hubei durante corto plazo, sin embargo no afectará 

los fundamentos de la tendencia positiva a largo plazo de la economía china. 

Tenemos plena convicción de que bajo el liderazgo del Comité Central del Partido 

Comunista de China con el comarada Xi Jinping como núcleo, con los fuertes apoyos 

de la comunidad internacional, el pueblo chino tiene la determinación, confianza y 

capacidad de conseguir la victoria definitiva de la batalla contra COVID-19. 

Desde el comienzo de la pandemia, el Partido y el Gobierno de China han 

demostrado una actitud altamente responsable con el pueblo chino y con la 

comunidad internacional, reconocida públicamente por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). En la actualidad.  

2.- ¿Con cuales países la República Popular China ha iniciado la cooperación 

para luchar contra el Covid-19 dentro y fuera de su territorio? 

Desde el brote de la pandemia, el Presidente Xi Jinping ha promovido y guiado 

personalmente la cooperación internacional contra la pandemia. Con la actitud 

abierta, transparente y responsable, China ha compartido oportunamente 

información y experiencia con otros países. Los esfuerzos y el compromiso de China 

han sido altamente apreciados por la comunidad internacional. La situación actual 

en China está mejorando con progreso importante. Mientras tanto, la pandemia 

estalló en muchos sitios por todo el mundo sin cesar de propagarse, y para colmo 

algunos países la padecen gravemente. Aparte de la batalla nacional contra COVID-

19, la parte china también está dispuesta a seguir contribuyendo a la global. 

Primero, intensificaremos la comunicación y la coordinación con todos los países, la 

OMS y otras organizaciones internacionales, así como continuaremos compartiendo 

e intercambiando experiencias al respecto. Después del brote del coronavirus, China 



 

 

compartió su secuencia genética con la OMS lo antes posible e informó a otros 

países de manera oportuna. Hasta ahora, China ha publicado siete pautas sobre 

diagnóstico y tratamiento de COVID-19 y seis pautas sobre prevención y control, 

todas las cuales han sido traducidas a múltiples idiomas extranjeros para compartirse 

con el mundo. Hemos intercambiado experiencias de nuestro trabajo contra la 

pandemia en videoconferencias con la Unión Europea, la ASEAN, la Unión Africana, 

la Comunidad del Caribe, la Organización de Cooperación de Shanghai, los países 

insulares del Pacífico Sur, Turkmenistán, Azerbaiyán, Moldavia, Georgia y otros. Con 

alto sentido de responsabilidad por la seguridad de la salud pública mundial y el 

bienestar de la humanidad, continuaremos compartiendo información con la OMS y 

la comunidad internacional, y realizaremos la cooperación científica y tecnológica 

con otros países en materia de medicamentos, vacunas y reactivos de prueba, a fin 

de avanzar en la respuesta conjunta ante la pandemia a nivel regional y mundial, así 

que detener su propagación. 

Segundo, enviaremos equipos de especialistas médicos y proporcionaremos 

medicamentos y otros insumos a los países y regiones con necesidad. La Cruz Roja 

de China ha mandado expertos a Irán, Iraq, Italia, Corea del Sur y Bélgica, donde 

han llevado a cabo un trabajo intensivo y han sido aclamados por las autoridades y 

personas locales. El Gobierno Chino ha donado $ 20 millones a la OMS. Hemos 

brindado a algunos países máscaras, medicamentos, trajes de protección y otros 

insumos y hemos exportado suministros y equipos médicos a quienes los necesitan 

con urgencia. Los gobiernos locales del país y las organizaciones civiles también 

están echando una mano amiga hacia el exterior. Mientras lucha duro contra la 

pandemia en casa, China está lista para ofrecer tanta ayuda como podamos a los 

países que la necesitan. 

La Cancillería china a través de sus portavoces oficiales ha rechazado en 

varias ocasiones algunos comentarios sobre el brote del coronavirus, dirigidos 



 

 

en propagar una campaña de discriminación y estigmatización hacia la nación 

China y específicamente hacia la ciudad más afectada, Wuhan.  

3.- ¿Considera usted que esta situación ha sido usada para propagar una 

campaña anti-China en el mundo? 

Estoy muy decepcionado de que cuando el pueblo chino está metida en la lucha 

contra la pandemia, algunas personas ignoraron deliberadamente la realidad, 

difundieron arbitrariamente los rumores, hicieron irresponsablemente comentarios 

racistas y atacaron e infamaron infundadamente a China. En algún sentido, estos 

“virus de información” y “virus político” son más fatales que el coronavirus, los cuales 

han provocado la indignación del pueblo chino y la condena de la comunidad 

internacional. 

Unos dicen que “el coronavirus está hecho en China” y lo llaman “virus de China” o 

“virus de Wuhan”. La verdad es que aún no se ha llegado a una conclusión sobre el 

origen del virus, ya que el trabajo de rastreo aún está en curso. La OMS ha dicho en 

varias ocasiones que lo que estamos experimentando ahora es un fenómeno global 

con una fuente aún indeterminada, y debemos centrarnos en contenerlo y evitar 

estigmatizar el lenguaje hacia ciertos sitios. El nombre COVID-19 fue elegido por la 

OMS con el propósito de no establecer conexiones entre el virus y ciertos lugares o 

países. Algunas personas al llamarlo “virus de China” y, por lo tanto, sugerir su origen 

sin ningún hecho de respaldo, quieren malintencionadamente que China se 

responsabilice de la pandemia. 

Unos sugieren que COVID-19 puede originarse en el programa de guerra biológica 

de China y que es un arma biológica filtrada de un laboratorio. La OMS ha dicho 

repetidamente que no hay evidencia de que COVID-19 sea diseñado en un 

laboratorio o creado por la fabricación de armas biológicas. The Lancet, revista 

médica internacional autorizada, publicó una declaración conjunta firmada por 27 



 

 

prominentes científicos del mundo en el campo de la salud pública, que dijo que con 

múltiples investigaciones y análisis, concluyeron abrumadoramente que este 

coronavirus se originó en la vida silvestre, al igual que otros patógenos emergentes. 

A mi parecer, además contra el virus, también tenemos que combatir contra las 

teorías de conspiración. 

Unos condenan que la cuarentena de Wuhan “violen los derechos humanos”. Como 

es sabido, el derecho a la vida forma parte imprescindible de los derechos humanos. 

La causa por la que el Gobierno Chino ha tomado medidas estrictas en Wuhan y 

Hubei es justamente proteger al derecho a la vida del pueblo de Wuhan, de Hubei, 

de China y de todo el mundo. Los hechos han comprobado que las restricciones de 

desplazamiento han desempeñado un papel positivo e importante en la prevención 

y control de la pandemia. Últimamente, Italia aprende de la experiencia exitosa de 

China y pone al país en cuarentena. The New York Times, periódico famoso en el 

“mundo libre”, publicó dos tweets dentro de 20 minutos. El primero dijo que la 

cuarentena de Wuhan ha causado gran costo para las libertades personales, 

mientras que el segundo dijo que Italia, con la cuarentena, ha arriesgado su 

economía en un esfuerzo por contener el peor brote del coronavirus en Europa. ¡Por 

fin logro saber por qué este periódico es famoso de “estándares dobles”! 

Unos exigen a los chinos una disculpa formal por la pandemia. Es muy absurdo y 

ridículo. En primer lugar, aún no se ha determinado dónde se originó el virus. No 

obstante, sí tenemos algo determinado: este virus es enemigo universal de toda la 

humanidad. Dondequiera que sea su origen, China y todos los demás países 

afectados son víctimas que enfrentan el desafío de contener su propagación. La 

gripe H1N1 que estalló en los Estados Unidos en 2009 se extendió a 214 países y 

regiones, matando al menos a 18 mil personas solo ese año. No recuerdo a nadie 

pidiéndole a los Estados Unidos que se disculpe. En segundo lugar, China se ha 

comportado con responsabilidad que corresponde a un país grande en el combate 

contra la pandemia. El Secretario General de la ONU António Guterres elogió a la 



 

 

gran aportación que hizo el pueblo chino, sacrificando muchos aspectos de su vida 

cotidiana. Los líderes de más de 170 países y de más de 40 organizaciones 

regionales e internacionales han expresado su simpatía y apoyo a China y han 

apreciado altamente a China por su respuesta efectiva y extraordinaria contra el virus. 

No entiendo por qué China tiene que pedir disculpa. 

Algunos funcionarios estadounidenses acusan a China de renunciar a cooperar con 

los Estados Unidos para enfrentar la pandemia. El Secretario de Estado Mike 

Pompeo expresó que debido a la opacidad y falta de transparencia de China, la 

información obtenida por los Estados Unidos es incompleta, lo que ha causado la 

demora del país en su respuesta al desafío epidémico. ¡Qué “sorpresa” es la 

acusación! Pero la verdad es que China ha estado activa y abierta a la cooperación 

con los Estados Unidos. Desde que estalló la pandemia, los departamentos 

pertinentes de ambos países han mantenido estrecha comunicación sobre políticas 

y han intercambiando oportunamente las informaciones y experiencias sobre la 

pandemia. Recientemente, tomamos nota de que en los Estados Unidos aparecen 

unas críticas al Gobierno de Donald Trump por su respuesta ineficiente a la 

pandemia. El Sr. Pompeo quiere echar la culpa a China, creo que el pueblo 

estadounidente no estará de acuerdo, jamás el pueblo chino. Recomendamos al 

Gobierno Estadounidense a aplicar medidas efectivas lo antes posible y tomar como 

prioridad la vida y la salud del pueblo, en vez de meterse fascinadamente en los 

juegos de “cómo eludir la responsabilidad”. La parte china está dispuesta a continuar 

compartiendo las experiencias, datos y apoyos con los Estados Unidos. 

Me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar de un tema preocupante. 

Últimamente, hay diputados venezolanos que acusan a China de ocultar la situación 

real de la pandemia en China y exigen a la OMS a aprobar la incorporación de Taiwan. 

Parece que ellos tienen unos maestros en los Estados Unidos, porque ya saben 

cómo atacar China sin ningún fundamento. Desde el brote de la pandemia, con la 

actitud abierta, transparente y de alta responsabilidad, el Gobierno Chino siempre 



 

 

pone en primer lugar la vida y la salud del pueblo. Las Comisiones de Salud del país 

y de Wuhan celebran diariamente ruedas de prensa para informar las medidas 

aplicadas, el avance de situación y los datos al respecto. La apertura, la 

transparencia y el alto sentido de responsabilidad de China, y sus medidas 

contundentes y efectivas han sido reconocidas ampliamente por la comunidad 

internacional. “Es imposible despertar a una persona que finge estar dormida.” Sean 

como sean los esfuerzos que haga China, algunas personas siempre optan 

activamente por cegarse. 

¿Estos diputados se preocupan sinceramente por la pandemia en Taiwan? Creo que 

nadie se preocupa más por la salud y el bienestar de nuestros compatriotas en 

Taiwan que el Gobierno Central de China. Después del brote de la pandemia, la 

Comisión Nacional de Salud notificó a la región de Taiwan de manera oportuna y 

rápida. A mediados de enero, a solicitud de los departamentos pertinentes de Taiwan, 

los expertos de la región fueron a Wuhan para conocer los trabajos de prevención, 

control, diagnóstico y tratamiento. Al despedirse ellos expresaron el sincero 

agradecimiento por la recepción en el continente. La participación de Taiwan en las 

actividades de las organizaciones internacionales debe determinarse con consultas 

entre ambas orillas y de manera justa y razonable, persistiendo en el principio de 

Una Sola China. Según el acuerdo hecho por China y la OMS, la región de Taiwan y 

la OMS pueden intercambiar oportuna y recíprocamente las informaciones sobre 

emergencias de salud pública. Los expertos médicos de la región pueden asistir a 

reuniones técnicas pertinentes en la OMS, y la OMS puede enviar expertos a Taiwan 

para inspeccionar o ayudar cuando sea necesario. Esos arreglos aseguran que la 

región de Taiwan puede tratar de COVID-19 y otras emergencias de salud pública 

de manera oportuna y efectiva, independientemente de dónde puedan tener lugar. 

Quería advertir a aquellos diputados que no sean utilizados por personas con mala 

intención y no desafíen el principio de Una Sola China. 



 

 

El pasado 10 de marzo, el presidente chino Xi Jinping dijo que la neumonía 

Covid-19 no afectará los fundamentos del buen desarrollo constante y a largo 

plazo de la economía china. Sin embargo, agencias de calificación como 

Standard & Poor’s han pronosticado una contracción de 1,2 puntos 

porcentuales en el PIB de China en 2020.  

4.- ¿Considera usted, que esta situación será coyuntural en el desarrollo 

económico y social de China? 

Tomo nota de que algunas personas y medios se aprovechan de la pandemia para 

propagar una opinión pesimista sobre la economía china, sosteniendo que la 

pandemia ha afectado la confianza de las empresas extranjeras en China y muchas 

cadenas de suministro e industriales abandonarán China. Lo dicen infundadamente. 

La pandemia sí ha presentado unos desafíos ante el desarrollo socio-económico de 

China. Sin embargo, esto es temporal y limitado. La economía de China es muy 

resiliente y llena de vitalidad. Los fundamentos que sostienen un crecimiento 

económico sólido permanecen sin cambio, al igual que los factores que sustentan el 

desarrollo de alta calidad. Las organizaciones internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial han declarado que China tiene suficiente 

espacio de políticas para responder a la pandemia, y los esfuerzos de China para 

prevenir y controlar la pandemia han reducido efectivamente los riesgos que la 

economía mundial puede enfrentar. La comunidad internacional sigue confiando en 

las perspectivas económicas de China. 

Mientras lucha contra la pandemia, China también ha estado haciendo esfuerzos 

coordinados en el desarrollo socio-económico. A medida que la situación interna de 

la pandemia sigue mejorando, las principales industrias y empresas, incluidas las 

extranjeras, reanudan gradualmente el trabajo. La producción social y la economía 

del país están volviendo a la normalidad. China cuenta con el sistema de fabricación 

más grande, diversificado y mejor equipado del mundo, lo que lo convierte en un 



 

 

eslabón importante en las cadenas mundiales de suministro e industriales. Además, 

la resiliencia de las cadenas de China ha sido apreciado por la comunidad 

internacional. No hemos visto ningún movimiento significativo de cadenas de 

suministro e industriales desde China a otros países debido a la pandemia. 

Todos sabemos que las economías de China y del mundo están altamente 

integradas, por eso los desafíos de China son los del mundo. Ante la pandemia, 

ayudar a China es ayudar al mundo. La tarea urgente de la comunidad internacional 

es hacer esfuerzos concertados para luchar contra la pandemia, reanudar el 

intercambio y la cooperación normal entre países lo antes posible e impulsar y 

facilitar el comercio internacional y el crecimiento económico mundial. 

En el marco de la Alianza Estratégica Integral que China y Venezuela sostienen, 

los gobiernos y pueblos de ambas naciones han manifestado muestras de 

apoyo y solidaridad recíproca ante diversas circunstancias complejas. En esta 

difícil situación que enfrenta China. 

5.- ¿Cuáles han sido las expresiones de apoyo hacia el Gobierno y el Pueblo 

de China por parte del Gobierno y el Pueblo venezolano? ¿Cómo las han 

recibido el Gobierno y el Pueblo chino? 

Después del brote de la pandemia, el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y el 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitieron comunicados 

respectivamente, apoyando firmemente al Partido, Gobierno y pueblo chino en sus 

esfuerzos por combatir la nueva pandemia del coronavirus, admitiendo sus medidas 

efectivas para salvaguardar la vida del pueblo, y reiterando la confianza plena de 

lograr la victoria en la batalla contra la pandemia. El Gobierno Venezolano y la 

Juventud del PSUV celebraron especialmente distintas actividades de solidaridad 

con China. Siendo socios estratégicos integrales y países amigos, la parte china 

agradece de corazón a la parte venezolana por su firme apoyo y tiene la convicción 



 

 

de que con los esfuerzos mancomunados de Venezuela y el resto de la comunidad 

internacional, conseguiremos la victoria definitiva en esta batalla contra la pandemia 

de COVID-19, así que contribuyendo a la salud y el bienestar de toda la humanidad 

y la construcción de la Comunidad de Destino Humano. 

Equipo Editorial del Centro Venezolano de Estudios sobre China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

一人五问: 李宝荣大使 

中文版 

西语版 

近期，习近平主席赴武汉考察新冠肺炎疫情防控工作，呼吁继续抓紧抓实抓细各项防

控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战，赢得抗击新冠肺炎疫情的最终胜利。您

能否介绍一下中国政府和人民目前的战“疫”情况？ 

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府本着对中国人民和世界人民生命健康高度负责任的

态度，第一时间采取最全面、最严格和最彻底的防控举措，及时遏制疫情扩散蔓延。

目前中国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低

水平。世界卫生组织总干事谭德塞曾表示，中国的疫情正在得到控制，在中国报告的

8 万例病例中，超过 70%的患者已经康复并出院。 

在抗疫关键时刻，习近平主席 10日专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，并前往

火神山医院和武汉社区，看望慰问奋战在一线的广大医务工作者、解放军指战员、社

区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。习主席

表示，经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要

成果，初步实现了稳定局势、扭转局面的目标。当前，湖北和武汉疫情防控任务依然

艰巨繁重，要继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作。这次疫情，短期内

会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。 

我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在国际社会大力支持下，中

国人民有决心、有信心、有能力取得这场疫情防控阻击战的最终胜利。 

https://cvechina.wordpress.com/2020/03/17/especial-un-rostro-y-5-preguntas-embajador-de-china-en-venezuela-li-baorong/


 

 

新冠肺炎疫情发生以来，中国共产党和中国政府以对中国人民和世界人民高度负责任

的态度，赢得了世界卫生组织的公开肯定。目前，中国同哪些国家开展了应对新冠肺

炎疫情的合作？ 

疫情发生以来，习近平主席亲自推动和指导疫情防控国际合作，中国本着公开、透明、

负责任的态度与各国及时分享信息和经验，我们的努力和担当一直受到国际社会高度

评价。 

在中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果的同时，新冠肺炎疫情

在全球多点暴发并呈现蔓延态势，部分国家疫情还比较严重。中方愿在毫不放松继续

做好本国疫情防控工作的同时，继续努力为全球的抗疫斗争做出贡献。 

一是同各国及世卫组织等国际组织加强沟通协调，开展抗疫经验分享和交流。疫情发

生后，中方第一时间向世卫组织分享了病毒基因序列信息，及时向有关国家和地区通

报疫情。目前中方已经发布了 7 版新冠肺炎诊疗方案、6 版防控方案，并已翻译成多语

种同世界各国分享交流。迄今中方已与欧盟、东盟、非盟、加共体、上合组织、南太岛

国及土库曼斯坦、阿塞拜疆、摩尔多瓦、格鲁吉亚等国举行视频会议，交流疫情防控

和诊疗经验。我们将继续本着对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的精神，及时

向世卫组织和国际社会分享信息，并同有关国家在药物、疫苗、检测试剂等方面开展

科技合作，推动地区和全球的联防联控，努力阻止疫情扩散蔓延。 

二是向有需要的国家和地区派遣医疗专家团队并提供药品等防疫物资援助。截至目前，

中国红十字会已经向伊朗、伊拉克、意大利、韩国、比利时派遣专家团队，协助开展疫

情防控，得到当地部门和百姓的一致好评。中国政府向世界卫生组织捐款 2000 万美元，

向有关国家捐赠口罩、药品、防护服等防疫物资，向一些国家出口急需的医疗物资和

设备。中国地方政府和民间机构也纷纷向其他国家伸出援手。我们愿在全力抗击本国

疫情的同时，克服自身困难，继续向有需要的国家提供力所能及的帮助。 

中国外交部发言人已多次反对某些人借新冠病毒疫情发表“污名化“中国，特别是武汉

的言论。您认为这是有人想借机在全球煽动反华舆论吗？ 



 

 

我很遗憾地看到，在中国人民齐心协力抗击疫情的同时，一些人却罔顾事实，大肆传

播谣言，发表种族主义言论，无端攻击抹黑中国。某种程度上，这些“信息病毒”、“政

治病毒”比新冠病毒本身更可怕，已引起中国人民极大愤慨，也遭到了国际社会的广泛

谴责。 

有人称病毒是“中国制造”，取名为“中国病毒”“武汉病毒”。事实上，目前病毒溯源工

作仍在进行中，尚无定论。世界卫生组织多次表示，新冠病毒是全球现象，源头尚不

确定，此时应关注如何应对遏制病毒，应避免地域的污名化语言。世卫组织将新冠病

毒命名为“COVID-19”，就是不将该名称同任何地区和国家相联系。某些人在没有任何

事实根据的情况下，妄称新冠病毒是“中国病毒”，企图让中国背上制造疫情灾害的黑

锅，完全是别有用心。 

有人妄自猜测病毒来自中国“生物战计划”，是一家实验室泄露的“生化武器”。世卫组

织负责人近期多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生或系制造生物武

器所致。国际权威医学期刊《柳叶刀》2 月刊登了一封 27 名全球顶尖公共卫生领域科

学家签署的联合声明，表示经分析研究，新冠病毒和其他新发病原一样，来源于野生

动物。看来，我们不仅要同病毒作斗争，还要与阴谋论作斗争。 

有人谴责武汉封城“侵犯人权”。众所周知，生命权是人权最基本的权利。中国政府对

武汉、湖北采取严格的控制措施，就是为了保护武汉人民、湖北人民、中国人民和世

界人民的生命权。事实证明，限制人员流动对疫情防控起到了重要的积极作用。近期，

意大利借鉴中国成功实践，也采取了封城的措施。闻名“自由世界”的《纽约时报》间

隔 20分钟发表了两篇推文，第一篇称中国封城是“个人自由巨大损失”，第二篇却称意

大利封城是“冒着风险保全欧洲”，难怪有人说《纽约时报》是驰名“双标”。 

有人要求中国人就新冠肺炎疫情“正式道歉”。这种说法可笑愚蠢。首先，病毒源自何

处，尚无定论。但有一点可以肯定：疫病是人类的公敌。无论病毒源自哪里，中国同其

他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者，都面临阻击疫情蔓延的挑战。2009 年美

国爆发的 H1N1 流感蔓延到 214 个国家和地区，当年就导致至少 1.8 万人死亡，谁要求

美国道歉了吗？再者，中国在抗击新冠肺炎疫情中展现了一个负责任大国的应有担当。



 

 

联合国秘书长古特雷斯称赞中国人民以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献。全

球 170 多个国家领导人和 40 多个国际地区组织负责人向中方表示慰问支持，高度肯定

中国战“疫”行动，不知道何来“道歉”一说？ 

有些美国官员影射中国在应对疫情问题上与美国不合作。国务卿蓬佩奥日前接受采访

时声称，由于中方不公开、不透明，美方获得的信息不完善，导致美方应对疫情挑战

滞后。真是“人在家中坐，祸从天上来”呀！中方对同美方开展合作一直持积极、开放

态度。疫情发生以来，两国有关部门保持密切政策沟通，及时相互通报信息，就疫情

防控开展交流。近期，我们注意到美国内出现一些指责特朗普政府应对疫情不力的声

音，蓬佩奥此时将“锅”甩给中国，美国人民不会答应，中国人民更不会答应。我们建

议美政府与其玩推卸责任的游戏，不如尽快采取切实有效的措施应对疫情，将人民的

生命安全和身体健康放在首位。中方也会一如既往地分享经验和数据并提供必要帮助。 

我还想借此机会特别提一下，最近有委议员质疑中国在抗击新冠肺炎疫情中掩盖事实，

并且要求将台湾纳入世卫组织防控疫情工作小组。看来这位议员拜了美国某些官员为

师，学会了不拿证据就肆意攻击抹黑中国。疫情发生以来，中国政府始终本着公开、

透明和高度负责任的态度，把人民生命安全和身体健康放在第一位。国家卫健委和武

汉卫健委每天举行发布会，通报有关举措和进展，实时公布疫情相关数据，中方公开

透明和高度负责任的态度以及果断有力的举措得到了国际社会的普遍积极肯定。就像

“你永远无法叫醒一个装睡的人”，无论中方做出多少努力，有些人永远“选择性失明”。 

这位议员是真的关心台湾的疫情吗？我想没有人比中国中央政府更关心台湾同胞的健

康福祉。疫情发生以来，国家卫生健康委及时主动向台湾地区通报疫情信息。1 月中

旬，应台湾地区相关部门请求，台湾地区专家到武汉进行了实地考察，对大陆方面的

接待表达由衷感谢。台湾参与国际组织活动，必须在一个中国原则下，通过两岸协商

作出合情合理安排。根据中方同世卫组织达成的安排，台湾地区与世卫组织可及时交

换突发公共卫生事件信息，台湾地区的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，

有需要时世卫组织专家可赴台湾地区进行考察或提供援助。这些安排都确保了无论是

岛内还是国际上发生像新冠肺炎疫情这样的突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有

效应对。我想提醒有些人，勿被别有用心之人利用，勿挑战一个中国原则。 



 

 

近日，习近平主席表示，新冠肺炎疫情不会影响到中国经济长期向好的基本面。但国

际评级机构标准普尔下调了中国今年的 GDP 增长预期。您认为疫情将如何影响中国的

经济社会发展？ 

我注意到有个别人和媒体借此次疫情唱衰中国经济，还宣称疫情影响了外资企业对中

国经济的信心，许多产业链供应链将撤出中国，这种言论毫无根据。新冠肺炎疫情的

确给中国经济社会发展带来各种挑战，但这是暂时的、也是有限的。中国经济韧性强

劲、活力充沛，长期向好的趋势和支撑中国经济高质量发展的要素没有改变。国际货

币基金组织、世界银行等国际机构都表示，中国有足够的政策空间来应对疫情，中方

防控疫情的努力有效降低了世界经济可能面临的风险。国际社会依然对中国经济发展

前景充满信心。 

一段时间以来，中方在团结一心抗击疫情的同时，也统筹抓好经济社会发展工作。随

着近期中国国内疫情防控形势持续向好，包括外资企业在内的重点行业、龙头企业陆

续复工复产，中国的社会生产和经济运行正在逐步恢复正常。中国拥有全球规模最大、

门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链供应链中占据着重要地位。国际

社会看好中国产业链供应链的抗压韧性，目前并没有出现产业链供应链因疫情影响从

中国向外部大规模转移的现象。 

众所周知，中国经济与世界经济早已高度融合，中国经济面临的挑战就是世界经济面

临的挑战。疫情当前，帮助中国就是帮助世界。当务之急，国际社会应当团结协作共

同战胜疫情，尽快恢复国家间的正常交往与合作，为国际经贸活动的正常开展和世界

经济稳定增长提供有力支撑，创造便利条件。 

中委互为全面战略伙伴，两国政府和人民长期守望相助。在中国抗疫过程中，委政府

和人民如何声援中国？中国政府和人民有何感想？ 

疫情发生后，马杜罗政府和委社党分别发表公报，坚定支持中国党、政府和人民全力

抗击新型冠状病毒疫情，赞赏中方为保护人民生命安全采取有效措施以及抗击疫情的

高效反应，坚信中国人民最终将在抗击疫情的战斗中取得胜利。委政府和委统社党青



 

 

年部专门举行声援中国抗击新冠肺炎疫情活动，愿与中国携手共克时艰。中委互为全

面战略伙伴和友好国家，中方衷心感谢委方给予的坚定支持，相信在委及国际社会的

共同努力下，我们必将取得这场战“疫”的最终胜利，为全人类的生命健康安全和共同

福祉作出积极贡献，为推动构建人类命运共同体不懈奋斗。 

 

委内瑞拉中国问题研究中心编辑团队 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIAL – UN ROSTRO Y 5 PREGUNTAS: EMBAJADOR 

DE VENEZUELA EN CHINA, IVÁN ZERPA 

Entrevista realizada por el Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) 

al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en China, Iván Zerpa 

Versión en español 

El Embajador Iván Zerpa Guerrero cuenta con una amplia experiencia 

legislativa, trabajó en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela desde su creación, fue Secretario de la Asamblea Nacional por más 

de cinco años,  es Abogado y Especialista en Derecho de la Navegación y del 

Comercio Exterior, desde el año 2013 es Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República 

Popular China, actualmente es el Decano del Grupo de países de América 

Latina y El Caribe, GRULAC. 

 



 

 

Desde la aparición del nuevo coronavirus (Covid-19), la República Popular 

China se encuentra combatiendo con todas sus fuerzas la epidemia causada 

por este virus, para ello se han tomado medidas estrictas e integrales para el 

control y prevención de la epidemia. En este sentido, el presidente Xi Jinping, 

exigió la victoria en guerra popular contra el nuevo coronavirus.  

1.- ¿Cuál es su opinión sobre la batalla que hoy libra el Gobierno Chino y su 

pueblo en contra de esta epidemia? 

Desde el comienzo del brote del nuevo coronavirus, el Partido y el Gobierno de la 

República Popular China han mostrado una actitud altamente responsable hacia el 

pueblo chino y la comunidad internacional, han tomado una serie de medidas 

integrales sin precedentes en la historia en la humanidad para frenar el brote, 

reuniendo personal, insumos médicos y construyendo hospitales, todo para 

garantizar la prevención oportuna y el control de la epidemia. Medidas que vienen 

obteniendo resultados positivos como lo evidencian los reportes diarios emitidos por 

la Comisión Nacional de Salud de China: disminución de los nuevos casos 

confirmados y nuevos casos sospechosos en todo el país, incluyendo la Provincia 

de Hubei y su capital Wuhan, reducción de la mortalidad asociada al virus, 

importantes incrementos del número de pacientes recuperados y provincias y 

ciudades del país que no reportan nuevos casos desde hace algunos días. 

En consecuencia, no tengo duda alguna de que bajo el liderazgo del presidente Xi 

Jinping, la Dirección del Gobierno Central, el Partido Comunista de China (PCCh) y 

los esfuerzos que vienen haciendo los Gobiernos locales y de la sociedad toda, el 

heroico pueblo chino finalmente triunfará en esta nueva batalla y saldrá fortalecido 

material y espiritualmente. 

En el marco de la Alianza Estratégica Integral que China y Venezuela sostienen, 

los gobiernos y pueblos de ambas naciones han sido manifestadas muestras 



 

 

de apoyo y solidaridad recíproca ante diversas circunstancias complejas. En 

esta difícil situación que enfrenta China.  

2.- ¿Cuáles han sido las expresiones de apoyo hacia China por parte del 

Gobierno y el Pueblo venezolano? 

En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo 

venezolano y el Gobierno Bolivariano, extendió de forma inmediata su mensaje de 

solidaridad y respaldo incondicional al presidente de la República Popular China, Xi 

Jinping, al gobierno que el lidera, al Partido Comunista de China, al Ejército Popular 

de Liberación y al glorioso Pueblo chino en esta compleja y heroica batalla contra el 

brote del nuevo coronavirus en su territorio. Elogiando las medidas de emergencia 

tomadas con el fin de prevenir y controlar la expansión de la epidemia, que han sido 

aplicadas con visión global, rigurosidad científica, alto nivel de responsabilidad y 

transparencia. Todo esto, como clara expresión de las ventajas del sistema socialista, 

centrado en el bien común y sentido de responsabilidad hacia el cuidado de su 

población y de la comunidad internacional. 

El presidente además ha expresado, su solidaridad y deseos de recuperación a las 

personas afectadas, sentidas condolencias a las familias y seres querido de las 

personas fallecidas, ratificó el agradecimiento que el mundo le da a todo el personal 

que ha puesto sus vidas en riesgo en el combate contra el virus en la primera línea 

de batalla, así como, palabras especiales de ánimo y fortaleza a la población de 

Wuhan. 

De igual forma, en un encuentro de las autoridades venezolanas con autoridades de 

la Embajada de China en Venezuela, la Vicepresidente Ejecutiva de la República, 

Delcy Rodríguez le transmitió al embajador Li Baorong, las palabras de solidaridad 

del presidente Maduro, destacando el reconocimiento al cumplimiento de los 

protocolos en materia de salud recomendados por organismos internacionales y el 



 

 

desarrollo en tiempo récord de infraestructuras sanitarias para la atención de 

personas afectadas por el virus. 

Asimismo, el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, 

destacó a través del pronunciamiento emitido en apoyo al pueblo y al Partido 

Comunista de China (PCCh), los mecanismos logísticos, de infraestructura e 

información pertinente impulsados por el Grupo Líder Central encabezado por el 

primer ministro Li Keqiang, lo cual ha favorecido la investigación científica, la 

coordinación interinstitucional e implantación rápida de acciones para la erradicación 

definitiva del coronavirus, así como el conmovedor y aleccionador trabajo conjunto 

entre pueblo, partido y gobierno, lo cual ratifica la confianza absoluta en la victoria 

total y definitiva del pueblo de la República Popular China. 

3.- ¿Embajador, considera usted que el brote del coronavirus ha sido usado 

para propagar una campaña anti-China en el mundo? 

Sin duda, hay en marcha una campaña de difamación y estigmatización contra la 

Nación China. En este sentido, es importante destacar lo señalado el pasado 10 de 

febrero por parte del Director General Adjunto del Departamento de Información del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, quien denunció la 

campaña de difamaciones emprendida por el Secretario de Estado de Estados 

Unidos, Mike Pompeo, contra la República Popular China. 

Por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter, Lijian Zhao compartió un 

artículo de opinión titulado “Pompeo pierde su tiempo tratando de difamar a China 

en Asia Central”, realizado por el jefe de la Oficina del medio de comunicación China 

Daily de la Unión Europea (UE), donde se expone que al tiempo en que el gobierno 

y el pueblo chino habían volcado esfuerzos en la batalla contra el brote del 

coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el Secretario de Estado de los Estados 



 

 

Unidos, recorrió Asia Central buscando abrir brechas y generar discordias entre los 

países de la región y la República Popular China. Por ejemplo: en Kazajstán, 

Pompeo dijo a los medios locales: “Sabemos que hay problemas de seguridad aquí… 

Un buen ejemplo es lo que está sucediendo con el coronavirus… Tienen una larga 

frontera con China, que es de dónde ha emanado esta enfermedad “. 

Además, el diario estadounidense The Washington Times informó que el Secretario 

de Estado advirtió a las naciones de Asia Central que no realizaran negocios con 

empresas chinas, citando preocupaciones de falta de transparencia y en torno a una 

protección ambiental débil, exhortando a esos países a firmar acuerdos con 

compañías estadounidenses señalándolas de ser más confiables y responsables 

que las compañías chinas. 

Por lo que se evidencia una vez más, el uso por parte del gobierno de los Estados 

Unidos, de situaciones como esta y otras de semejante complejidad, con el objetivo 

de atacar a los pueblos y gobiernos de otros países, desconociendo y tratando de 

minimizar los enormes esfuerzos de China por combatir y derrotar esta epidemia, los 

cuales han sido absolutamente reconocidos por parte de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Actualmente, algunos venezolanos se encuentran viviendo en china por 

razones de trabajo o estudios.  

4.- ¿Cuál es la situación de este grupo de venezolanos en China? ¿Hay alguna 

persona afectada por el virus? 

Actualmente se encuentran viviendo en China, alrededor de 8 mil venezolanos, 

recordemos que en la Provincia de Guangdong, existe una amplia comunidad China 

Venezolana, y también que gracias al Programa de Becas entre China y Venezuela, 

cada año, el número de becados venezolanos es mayor. Contamos con cuatro 



 

 

Consulados para la atención de esta comunidad, uno en la ciudad de Beijing, en 

Shanghai, Guangzhou y en Hong Kong. 

Todas las y los venezolanos que se encuentran actualmente en China, están 

cumpliendo disciplinadamente con las recomendaciones de las autoridades 

nacionales y locales chinas, no se ha reportado ninguna novedad sobre casos de 

venezolanos enfermos o sospechosos con el Covid-19. 

Desde nuestra Misión Diplomática y nuestros Consulados Generales, se está en 

constante comunicación con miembros de la comunidad venezolana, en relación con 

los estudiantes que se encuentran actualmente en China, están cumpliendo con las 

normativas de las autoridades universitarias chinas, permaneciendo dentro de los 

campus de las universidades, y cumpliendo con sus deberes educativos vía clases 

virtuales. 

Muchos estudiantes venezolanos al iniciarse esta situación, se encontraban de viaje, 

fuera de China, puesto que estaban en vacaciones de fin de curso escolar y 

vacaciones de primavera china, la gran mayoría de estos estudiantes han retornado 

a Venezuela, en espera que las autoridades del Ministerio de Educación de China, 

indiquen que deben retornar a China, para continuar sus estudios, por ahora están 

participando en sus clases virtuales y se mantienen enfocados en sus estudios. 

Es importante indicar que mantenemos constante comunicación con las autoridades 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, con las autoridades del Ministerio 

de Educación de China y con las autoridades de las universidades donde se 

encuentran estudiando venezolanos y venezolanas. 

En la ciudad de Wuhan actualmente se encuentran dos estudiantes venezolanos, 

desde que fue cerrada la ciudad por la situación del Covid-19, de inmediato 

implantamos un procedimiento de comunicación constante con ellos, y generamos 



 

 

las alianzas con el Gobierno de la Provincia de Hubei y con la Oficina de Asuntos 

Exteriores de Wuhan, para brindar todo el apoyo a los estudiantes venezolanos. Se 

ha prestado apoyo para el envío de ciertos requerimientos que debido a las 

condiciones de seguridad les es imposible conseguir allá, y gracias al apoyo de las 

autoridades chinas se ha logrado brindar la ayuda que han requerido. Se encuentran 

bien de salud y están tranquilos, han manifestado su agradecimiento a la Embajada 

por las gestiones que se han realizado. 

En algunos países de América Latina y el Caribe, se han confirmado los 

primeros casos del Covid-19.  

5.- ¿Cómo se prepara Venezuela en materia de prevención ante la posibilidad 

de que se manifieste el virus en territorio venezolano? 

El 27 de febrero, el presidente Nicolás Maduro Moros, creó una Comisión 

Presidencial, responsable por el despliegue de los protocolos de vigilancia 

epidemiológica con el objetivo de prevenir casos del virus en nuestro país. Esta 

comisión se encuentra bajo la responsabilidad de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 

Rodríguez. 

En este sentido, las autoridades sanitarias de nuestro país han anunciado la 

activación del centro de operaciones de emergencias de salud y un Comité Nacional 

de Bioseguridad con el fin de prevenir posibles casos. De igual forma se han activado 

protocolos de vigilancia epidemiológica en los cinco aeropuertos internacionales 

ubicados en territorio venezolano, así como por los pasos fronterizos, y de esta forma, 

darle seguimiento a los viajeros que arriban al país desde los cinco continentes. 

Afortunadamente, Venezuela cuenta con una serie de alianzas internacionales para 

enfrentar la epidemia. La Comisión Presidencial ya activo un plan que cuenta con 

una campaña educativa de carácter preventivo dirigida a la población para tomar 



 

 

acciones en la casa, en el trabajo, la calle y minimizar el riesgo de propagación del 

virus, y el presidente Maduro ha anunciado que el país ya cuenta con kits de 

diagnóstico para el Covid-19 gracias a donaciones de la Organización Panamericana 

de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

一人五问: 伊万·塞尔帕大使 

中文版 

 伊万·塞尔帕·格雷罗大使，自委内瑞拉玻利瓦尔共和国国民议会成立起便在其工作，拥

有丰富的法律经验，曾担任国民议会秘书五年多，律师，航海法律以及对外贸易方面

专家，自 2013 年起担任委内瑞拉玻利瓦尔共和国驻中华人民共和国特命全权大使，现

任拉丁美洲和加勒比国家使团团长。 

自新型冠状病毒 (Covid-19)出现以来，中华人民共和国一直在全力防治这种病毒所

引起的流行病，并且采取了严格和全面的措施，以控制和预防疫情的扩散。习近平主

席要求在抗击新型冠状病毒的人民战争中取得胜利。您对中国政府和人民的这场抗击

疫情战斗有何看法？ 

自新型冠状病毒爆发以来，中国共产党和政府对中国人民和国际社会表现出高度负责

任的态度，并采取了人类历史上前所未有的全面措施，通过汇集人员、医疗投入和建

设医院来遏制疫情，以确保对疫情的及时防控。中国国家卫生健康委员会的每日报告

中列出了已经取得积极成果：全国各地包括湖北省及其首都武汉，新确诊病例和新疑

似病例在缩减，该病毒死亡率在降低，治愈人数大幅度增加，且近日全国多个省市新

增病例为零。 

因此，我毫不质疑，在习近平主席，中央政府、中国共产党的领导下，以及地方政府

和全社会的努力配合下，英勇的中国人民最终将在这场新的战斗中取得胜利，进一步

加强物质文明和精神文明的建设。 



 

 

在复杂多变的环境中，中委两国的政府和人民在全面战略伙伴关系框架内，已经做到

相互支持和互相团结。而当中国身处这样的困境中时，委内瑞拉政府和人民对中国表

达了怎样的支持？ 

首先，尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯总统代表委内瑞拉人民和玻利瓦尔共和国政府，立即

向中华人民共和国主席习近平、及其领导的政府、中国共产党、人民解放军和在复杂

环境中英勇奋战的中国人民表示了声援和无条件的支持。总统赞扬中方此次为防控疫

情病蔓采取的紧急措施。这些措施及全面又科学，且能够以高度负责和透明的方式严

格实施。所有的这些都明显地表明了社会主义制度的优越性，以及中国政府对中国人

民和国际社会高度负责的态度。 

总统还向病人表示同情，并希望他们早日康复，向死者家属和亲人表示最深切的哀

悼，并重申世界感谢那些在前线冒着生命危险与病魔斗争的人民。也特别为武汉的人

民加油鼓劲。 

同样，在委内瑞拉官员与中国驻委内瑞拉大使馆官员举行会晤时，共和国执行副总统

德尔西·罗德里格斯向李宝荣大使转达了马杜罗总统的声援之辞。同时，执行副总统

肯定了中方在疫情发生后按照国际卫生组织的要求所采取的各项流程，并认为中方为

感染新冠病毒的病人所搭建的医院堪称破纪录的高效。 

同时，委内瑞拉统一社会主义党第一副主席兼全国制宪大会主席迪奥斯达多·卡贝洛发

表声明支持中国人民和中国共产党，肯定了由李克强总理领导的中央领导小组组后勤

机制的建立、基础设施的建设以及信息工作的开展。这些都极大地促进了科学的研究，

机构间的协调及工作的迅速落实，从而根除冠状病毒。另外，中国人民，中国共产党

及中国政府共同努力的精神感人至深，这也深刻印证了中国人民对最终取得全面胜利

的绝对信心。 

 

 



 

 

大使，您是否认为冠状病毒爆发已被用来掀起在全球范围内的反华运动？ 

毫无疑问，一场针对中华民族的诽谤和污名化的运动正在进行。在此，我必须强调指

出 2 月 10 日中国外交部新闻司副司赵立坚先生的发言，他谴责美国国务卿迈克·蓬佩

奥对中华人民共和国进行诽谤。 

赵立坚通过其在社交网络 Twitter 上的官方帐户分享了一篇名为“蓬佩奥浪费时间试

图在中亚诽谤中国”的文章，该文章由欧盟中国日报媒体办公室负责人撰写。文中指出

当中国政府和人民在抗击中国武汉冠状病毒斗争的时候，美国国务卿却在中亚四处奔

走，试图挑拨该地区的国家与中国的关系，制造不和谐因素。例如：蓬佩奥在巴基斯

坦对媒体说：“我们都知道这里存在安全隐患… 冠状病毒就是一个很好的例子… 您们

与中国的边界线很长，这就是疾病的来源”。 

此外，美国报纸《华盛顿时报》报道说，国务卿警告中亚国家不要与中国公司开展业

务，理由是担心缺乏透明度和薄弱的环境保护，而敦促这些国家与美国公司签署合作

协议，因为这些美国公司比中国公司更加可靠和负责任。 

因此，这又一次印证了美国政府就是利用这种时机或者在类似复杂的情况之下攻击其

它国家的人民和政府，无视疫情的存在，试图削弱中方在此次抗击疫情中所做出的巨

大努力。而这些努力已经得到了世界卫生组织的绝对认可。 

目前，一些委内瑞拉公民因工作或学习原因居住在中国，这些委内瑞拉人在中国的情

况如何？ 是否有人感染了该病毒？ 

目前约有 8000 名委内瑞拉人居住在中国，值得指出的是广东省有一个庞大的委内瑞拉

华人社区，而且由于中国和委内瑞拉间的奖学金计划，委内瑞拉来华学者的人数也在

每年增长。 我们在北京，上海，广州和香港设有四个领事馆，能够为这些人提供服务。 

在中国的所有委内瑞拉人都在严格遵守中国国家和地方当局的建议，目前没有关于委

内瑞拉人感染新冠 Covid-19 病毒的确诊和疑似病例的信息。 



 

 

我们使馆和总领事馆一直与在华委内瑞拉人员保持着联系，就目前在华学生而言，他

们都在遵守中国大学的各项规定，留在校内，通过线上虚拟课堂继续学习。 

疫情开始之初，正处于学校假期和中国春节期间，许多委内瑞拉学生出游，而绝大多

数学生已经返回委内瑞拉，他们正在等待中国教育部的指示，以返回中国继续学习。

目前，他们正在通过虚拟课堂完成学业。 

必须指出的是我们与中国外交部、中国教育部以及有委内瑞拉学生的大学一直保持着

密切联系。 

武汉市目前有两名委内瑞拉学生，自该市因 Covid-19疫情而关闭以来，我们立即与他

们保持沟通，并与湖北省政府和武汉市外办建立了联系，为委内瑞拉学生提供一切必

要支持。考虑到学生的安全，我已经为武汉的学生邮寄了一些很难获取的必需品。在

中国当局的支持下，学校为学生提供了所需的帮助。他们现在身体健康，心情平静，

也对使馆所做的帮助给予了感谢。 

在一些拉丁美洲和加勒比国家，确诊了首批 Covid-19 的病例，委内瑞拉将如何做好

准备，以防止病毒在委内瑞拉领土上出现呢？ 

2 月 27 日，尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯总统下令设立总统委员会，负责部署防疫监测工

作，旨在全国范围内预防新冠病毒。该委员会的负责人是执行副总统德尔西·罗德里格

斯。 

为此，我国卫生当局宣布启动卫生紧急行动中心和国家生物安全委员会，以防止可能

发生的病例。同时，委内瑞拉境内的五个国际机场以及出入境也启动了流行病监测程

序，对从五大洲抵达委内瑞拉的旅客进行安全检查。幸运的是，委内瑞拉在防治这一

流行病方面拥有一些国际伙伴的支持。总统委员会已经开始实施预防教育计划，旨在

使人们能够在家中，在工作中，在街上采取相应措施，减少病毒传播的风险。马杜罗

总统指出，在泛美卫生组织的资助下，国家已经拥有了针对 Covid-19 的诊断设备。 



 

 

CHINA Y VENEZUELA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE DESTINO DE LA HUMANIDAD:  

La lucha común contra el COVID-19 

 

 

 

En marzo del 2013 en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, el 

presidente de la República Popular China Xi Jinping expresó públicamente por 

primera vez el concepto de la comunidad de destino (命运共同体), el cual desde 

entonces ha sido un elemento fundamental en la narrativa de la Diplomacia China. 

En aquel entonces, el presidente Xi expresaba “Hoy en día los diversos países han 

profundizado de modo sin precedentes los vínculos entre sí y la interdependencia, y 

que la humanidad vive en una misma aldea global y en un espacio donde convergen 

la historia y la realidad, formándose cada vez más una comunidad de destino: en 

lo tuyo hay algo mío, y viceversa.”1.  

 

Este concepto, ha ampliado la concepción teórica y práctica del histórico 

 

1 Palabras claves de China (中国关键词), New World Press, 2016 



 

 

relacionamiento de China con los países del mundo y forma parte del nuevo tipo de 

relaciones internacionales (新型国际关系 ) que promueve la nación asiática, 

especialmente en su actual rol como potencia dentro del desarrollo de un mundo 

multicéntrico y pluripolar, siendo coincidente con la visión de la nueva Geopolítica 

Internacional sobre la cual se fundamenta la Diplomacia Bolivariana de Paz del 

gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre esta nueva visión se han 

fundamentado y desarrollado las relaciones políticas, económicas, sociales, 

culturales y tecnológicas entre la República Popular China y la República Bolivariana 

de Venezuela, especialmente desde octubre del año 1999, cuando el presidente 

venezolano Hugo Chávez realizó en el marco de la conmemoración de los 25 años 

del establecimiento de relaciones diplomáticas, su primera visita oficial a China, 

plasmando en su visita a la Gran Muralla un mensaje que describe la vitalidad y el 

dinamismo de esta relación: “Hemos venido a la Gran Muralla, y hemos sentido la 

mística fuerza de cien siglos y de mil pueblos, debajo de la presencia de Dios. Nos 

llevamos todo eso, recogido como una flor en el corazón. !!Rumbo a la unidad real 

de China y Venezuela!!”2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Esta unidad real expresada como un deseo del comandante Chávez en 1999, ha 

sido materializada durante los 20 años de relación bilateral de alta intensidad 

transcurridos entre 1999 y 2019, colocándose como ejemplo concreto de la 

construcción de la Comunidad de Destino de la Humanidad propuesta por China y el 

desarrollo de la Nueva Geopolítica Internacional promovida por Venezuela.  

 

 

2  ´Mensaje escrito por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Rafael Chávez Frías en el libro de visitantes de la Gran Muralla China, 

Beijing 11 de octubre de 1999. 



 

 

 

En retrospectiva, esta unidad real se ha traducido en la realización de 16 Comisiones 

Mixtas de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN), la firma conjunta hasta diciembre de 

2017, de 472 acuerdos suscritos y el surgimiento de 790 proyectos en diversas áreas, 

a los que se suman los 28 acuerdos de cooperación suscritos en septiembre de 2018 

durante la XVI CMAN, un intercambio económico y comercial total que supera los 

165 mil millones de dólares entre 1999 y 20193, la incorporación de Venezuela a la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta y la elevación del nivel de relacionamiento en dos 

ocasiones, en 2001 el establecimiento de la “Asociación Estratégica para el 

Desarrollo Compartido” acordada por los presidentes Jiang Zemin y Hugo Chávez, 

y posteriormente, en julio 2014 con la firma de la “Asociación Estratégica Integral” 

realizada por los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro en el marco de la 

conmemoración del 40° aniversario de relaciones diplomáticas y la visita del 

presidente Xi a la ciudad de Caracas. 

 

3  National Bureau of Statistics of China, General Administration of Customs 

People’s Republic of China. 



 

 

 

El 28 de junio del 2019, en la conmemoración de los 45 años de establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana 

de Venezuela, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros expresó “… a mí me 

gusta mucho el concepto y lo asumo como propio que ha definido el presidente Xi 

Jinping para el siglo XXI… hoy el presidente Xi Jinping habla de la humanidad como 

una comunidad de destino común, de destino compartido, un concepto hermoso, 

bien pensando, bien sentido, bien elaborado y Venezuela comparte que la 

humanidad, el planeta tierra tiene que ser una comunidad de destino 

compartido, común, para cuidar la vida en paz, y si es una comunidad de 

destino común y compartido deben respetarse la autodeterminación, la 

independencia, la vida de todos los pueblos. Debe estar marcada la relación entre 

los pueblos por la cooperación para la paz, para el desarrollo, para el beneficio 

compartido y esos son los principios que han guiado y guían cada vez más la relación 

con China”4.Ratificando la disposición del pueblo, Estado y gobierno venezolano, por 

continuar transitando bajo los principios de esta nueva era de la cooperación 

internacional, la cual durante el último año se ha manifestado ampliamente en el 

ámbito de la construcción social de la relación bilateral, especialmente en la 

cooperación en materia de salud. 

 
4  Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. 45° 

Aniversario de relaciones diplomáticas China-Venezuela. Discurso del presidente 

Nicolás Maduro 



 

 

LA LUCHA COMÚN DE LA HUMANIDAD: LA BATALLA 

CONJUNTA DE CHINA Y VENEZUELA CONTRA EL COVD-19 

 

Durante el inicio de la dura etapa de lucha contra el nuevo coronavirus (denominado 

por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19) transitada desde inicios 

de este año por la República Popular China, especialmente cuando el número de 

casos confirmados, sospechosos y fallecidos como consecuencia de este virus se 

incrementaba significativamente, la solidaridad y la amistad entre ambas naciones 

se manifestó inmediatamente. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro 

extendió de forma inmediata su mensaje de solidaridad y respaldo incondicional al 

presidente chino Xi Jinping, elogiando las medidas de emergencia tomadas para 

prevenir y controlar la expansión de la epidemia, siendo aplicadas con visión global, 

rigurosidad científica, alto nivel de responsabilidad y transparencia, así mismo el 

embajador de China en Venezuela, Li Baorong, recibió en un encuentro con la 

Vicepresidenta Ejecutiva de la República y Presidenta por la parte venezolana de 

CMAN China-Venezuela, Delcy Rodríguez, el embajador de Venezuela en China 

Iván Zerpa y otros funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano, el 

reconocimiento al cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por los 

organismos internacionales y aplicadas transparentemente por el gobierno chino. De 

igual forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a través de su primer 

vicepresidente Diosdado Cabello extendió su apoyo y reconocimiento por su lucha 

al Partido Comunista de China (PCCh).5   

 

Como parte de la lucha común contra el COVID-19, los gobiernos de China y 

Venezuela además de intercambiar mensajes de apoyo y solidaridad, han efectuado 

contactos y encuentros bilaterales de alto nivel, intercambio de experiencias e 

información para el combate efectivo contra el virus, así como la activación de un 

 

5 Ediciones Especiales de Un Rostro y 5 Preguntas, entrevistas a los embajadores 

Iván Zerpa y Li Baorong. www.cvechina.wordpress.com 



 

 

puente aéreo humanitario permanente entre ambas naciones, con el fin de facilitar 

el acceso y suministro de insumos médicos para la lucha contra el COVID-19 en 

territorio venezolano, en medio de los riesgos que implican no solo la pandemia 

mundial, sino además, el ataque manifestado a través de las medidas coercitivas 

unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra la nación 

venezolana, las cuales no han cesado durante uno de los desafíos más grande que 

ha enfrentado la seguridad de la salud mundial en las últimas décadas, y que han 

sido rechazadas energéticamente en diversas ocasiones y declaraciones por parte 

del Gobierno de la República Popular China. 

 

 

 

A pesar de estas circunstancias, la lucha conjunta se ha materializado a partir de un 

conjunto de hechos6 que ratifican en la práctica la alta intensidad del intercambio 

 
6 Semanarios de la Política Venezolana. Centro Venezolano de Estudios sobre China 

(CVEC) 



 

 

bilateral de la relación sino-venezolana, y evidencian la realidad de la cooperación 

conjunta y la construcción de una comunidad de destino común: 

 

19 de marzo: Debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, arribó 

al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de la República Bolivariana de Venezuela 

una donación de implementos de bioseguridad, insumos médicos, 320.000 pruebas 

de diagnóstico, 4.015 kits de pruebas para despistaje del COVID-19, ventiladores, 

purificadores de aire, lentes protectores, mascarillas, entre otros implementos, que 

servirán para atender las jornadas de despistaje que se realizarán en el país.  

 

Al recibir este primer cargamento de insumos médicos provenientes de la República 

Popular China, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez declaró 

“Queremos desde el alma de Venezuela agradecer al pueblo de China y a su 

presidente por esta generosidad. Mientras hay voces en el mundo que pretendan 

usar esta pandemia contra el pueblo venezolano, vemos estas acciones de 

solidaridad con nuestro pueblo”. 

 

Seguidamente, el embajador de China en Venezuela Li Baorong luego de informar 

con alegría que la provincia de Hubei y su ciudad capital Wuhan no habían reportado 

nuevos casos por primera vez desde el inicio del virus, expresó “el claro apoyo al 

gobierno y pueblo venezolano por tantos esfuerzos y las medidas para garantizar la 

salud y salvar las vidas, a pesar de las más severas, inhumanas y criminales 

sanciones, recuerdo muy bien hace más o menos un mes y medio, del Presidente 

Nicolás Maduro, de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, en mi persona recibimos los 

apoyos firmes del gobierno y pueblo venezolano, en el momento más difícil en China 

durante la batalla contra el COVID-19, eso siempre lo mantenemos en nuestro 

corazón… en China tenemos un viejo dicho “por su favor de haberme dado a beber, 

tomar solamente una gota de agua, le retribuiré una fuente”, China va a seguir 

apoyando a Venezuela, a la comunidad internacional, según su alcance y según la 

necesidad que tienen los países, es una práctica de la construcción del destino 



 

 

común de la humanidad que planteó el presidente Xi, para terminar quiero afirmar 

que en los momentos difíciles, China y Venezuela están juntos, venceremos!”.  

 

Finalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informo el establecimiento de un 

puente aéreo permanente en China y Venezuela desde la semana siguiente, para la 

llegada de los insumos necesarios que el país ha adquirido para combatir el COVID-

19 en Venezuela, así como otras acciones conjuntas. 

 

28 de marzo: A través del puente aéreo entre China y Venezuela, el segundo 

cargamento de asistencia técnica humanitaria arribó a territorio venezolano con 

un total de 55 toneladas de material médico quirúrgico, conteniendo las primeras 500 

mil pruebas rápidas para la “detección ampliada y personalizada” del virus, 5 millones 

de mascarillas, 50 mil pruebas PCR, lentes de seguridad, 100 trajes de protección 

para trabajadores de la salud, 70 mil termómetros digitales y 30 mil tratamientos de 

cloroquina para la atención y prevención de la infección. Además de respiradores, 

ventiladores, monitores, desfibriladores, y otros materiales y equipamiento 

intrahospitalario, a ser distribuido en los 46 hospitales centinelas previstos por el 

Gobierno Bolivariano para atender la pandemia.  

 

Durante la llegada y recibimiento de este cargamento, la Vicepresidenta Ejecutiva 

Delcy Rodríguez rechazó el bloqueo criminal por parte del gobierno de Donald Trump, 

y agradeció al presidente de la hermana nación de China Xi Jinping, en nombre del 

pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro, el apoyo ofrecido no solo a 

Venezuela, sino también a 89 naciones que han recibido donaciones en asistencia 

humanitaria, expresando “Es la humanidad del destino común”.  

 

30 de marzo: Llega a territorio nacional una delegación médica de expertos en la 

prevención y el control del COVID-19 provenientes de la Provincia de Jiangsu, China, 

con el objetivo de contribuir a la contención de la pandemia del COVID-19. Este 

equipo, es la primera médica enviada por China hacia América Latina y el Caribe, 



 

 

y ha sido conformado por 8 médicos especialistas en control de infecciones, pruebas 

de laboratorio, medicina intensiva y medicina tradicional china, siendo liderado por 

el director del hospital de la Provincia de Jiangsu, Huang Mao, quien señaló “China 

y Venezuela están juntas para vencer el coronavirus”. Junto a este equipo arribó 

un tercer cargamento de insumos médicos con 500 mil pruebas rápidas para el 

despistaje masivo del COVID-19, pruebas PCR, trajeas de protección biológica, 

mascarillas, entre los que se encuentran los adquiridos por el Gobierno Bolivariano 

y las donaciones efectuadas por la Provincia de Jiangsu y otras instancias.  

 

Al momento de partir desde China hacia Venezuela, este grupo de expertos sostuvo 

el 28 de marzo una reunión con el gobernador de la provincia Wu Zhenlong, quien 

expresó: “En la actualidad, la epidemia de la nueva neumonía del coronavirus se ha 

extendido rápidamente en muchos países, ha causado una gran amenaza para la 

vida y la salud de las personas en todo el mundo, así como un desafío para las 

seguridad de la salud pública mundial,,,, Nuestra provincia asumirá esta tarea 

gloriosa y ardua, y trabajará con el pueblo venezolano para la combatir la epidemia 

y superar las dificultades. Para cumplir con la responsabilidad de China como país, 

ha implementado a fondo el concepto de una comunidad de futuro compartido 

para la humanidad…”7 

 

La agenda contempló reuniones introductorias con el Ministro de Salud Carlos 

Alvarado, el personal especializado venezolano y la Comisión Presidencial para el 

Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, en las cuales sería presentado el 

mecanismo de China para la prevención y control del virus a escala regional y 

nacional, los criterios y procedimientos del trabajo de investigación epidemiológica 

en China sobre la pandemia, así como una jornada de entrenamiento y orientación 

a entes gubernamentales e instituciones médicas venezolanas. El equipo de 

 
7 Artículo publicado en China Net News, Jiangsu, China. Traducción parcial en español 

divulgada en www.cvechina.wordpress.com 



 

 

expertos chinos ratificó que las medidas tomadas por el Gobierno Bolivariano para a 

contención de la infección son las apropiadas y correctas. 

 

Es importante señalar que la Provincia de Jiangsu, posee poco más de 80 millones 

de habitantes, y ha reportado desde el inicio del virus hasta el 05 de junio, tan solo 

653 casos confirmados, con un porcentaje de recuperación del 100% de las personas 

afectadas, siendo una de las 6 provincias de China que no han reportado 

fallecimientos durante la pandemia.  

 

8 de abril: El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro 

sostuvo en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno nacional, una reunión con la 

brigada de especialistas y médicos provenientes de la Provincia de Jiangsu, China, 

sostuvo una reunión con la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del 

COVID-19, encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. En ella, el 

director del hospital de esta provincia expreso que han observado que la contención 

de la pandemia en Venezuela es positiva y los enfermos han recibido un tratamiento 

apropiado. 

 

El Presidente Maduro expresó: “Tenemos que unir esfuerzos mundiales, por eso es 

admirable lo que esta haciendo China, China no solo combatió en Wuhan, en Hubei, 

China no solo se quedo en su territorio, China ha salido al mundo a combatir el 

coronavirus, es admirable como en Estados Unidos aterrizan aviones trayendo 

material, toneladas y toneladas de China, es admirable como en España, en Italia, 

en Alemania, en Portugal, lo vemos por televisión, llegan aviones, llego un ferrocarril 

de la Ruta de la Seda, llego desde China cargado de materiales médicos para 

España. Así que China ha salido a más de 130 países a apoyar, igual que Cuba, que 

ha mandado médicos y médicas a 14 países del mundo, incluyendo España e Italia, 

para llevar la salud, y Rusia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros aliados, 

China, Rusia, Cuba, el nuevo mundo pues, el mundo pluripolar, el mundo 

humano, el mundo que está buscando humanidad, la comunidad de destino 



 

 

común que dice nuestro hermano presidente Xi Jinping” 

 

10 de abril: Los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro sostuvieron una 

conversación telefónica sobre los esfuerzos de ambas naciones para enfrentar y 

superar la pandemia del COVID-19. El presidente venezolano expresó “Durante 

nuestra amena llamada, ratificamos la voluntad de unir esfuerzos para construir un 

mundo más solidario, en el que el centro de nuestro esfuerzo sea el ser humano. El 

mundo está cambiando y nuestros pueblos iremos juntos, en vanguardia por amor a 

la humanidad”.  

 

Mientras que el presidente Xi señalo “Defendemos el concepto de una comunidad 

de un futuro compartido para la humanidad y brindamos apoyo y asistencia dentro 

de nuestra capacidad a los países que lo necesitan. Estoy muy preocupado por el 

desarrollo de la epidemia venezolana. Me di cuenta de que el gobierno venezolano 

adoptó rápidamente medidas decisivas contra el COVID-19, que demostraron 

plenamente su actitud altamente responsable hacia la seguridad y la salud de su 

gente”8. 

 

En este intercambio ambos mandatarios acordaron continuar los intercambios y la 

cooperación para la prevención y control del COVID-19 con el objeto de impulsar la 

construcción de la Comunidad de Destino Humano.9 

 

11 de abril: Las autoridades del Gobierno Bolivariano despidieron con honores en el 

Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, a los especialistas médicos 

provenientes de la hermana República Popular China, luego de aportar sus valiosas 

experiencias al contingente de médicos venezolanos que se encuentran en la prima 

 
8 https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1768783.shtml 

9 “Unidos, venceremos a la pandemia”, Li Baorong. Artículo publicado en El Universal 

el 23 de abril de 2020. 



 

 

fila de batalla contra el COVID-19 en Venezuela. El gobierno venezolano otorgó la 

Orden Francisco de Miranda en su segunda clase “Precursor” a la delegación de 

médicos y especialistas. 

 

11 de abril: El cuarto cargamento de Asistencia Técnica Humanitaria proveniente 

desde China arribó al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, con 30 

toneladas de insumos médicos, destacando 15mil kits de diagnósticos por PCR, 

mascarillas, trajes protectores, guantes y medicamentos. Elevando a 110 toneladas 

de medicamentos y material médico quirúrgico traído desde China como parte del 

puente aéreo establecido por ambas naciones. 

 

12 de mayo: Arriba un avión con el quinto cargamento proveniente desde China, 

con 46 toneladas de insumos y equipos médicos destinados a la prevención y el 

control del COVID-19. Este cargamento incluyó donaciones y compras por parte del 

Gobierno Bolivariano, conteniendo más de 3.8 millones de mascarillas, más de 80 

mil pruebas de diagnóstico, 51 mil trajes de protección, 11 mil guantes desechables, 

3 mil lentes de protección, kits de detección por PCR, termómetros infrarrojos, entre 

otros implementos e insumos. En este vuelo además de las compras realizadas por 

el gobierno, se recibieron donaciones del Gobierno Central de China, el Comité 

Central del Partido Comunista de China, el Centro de Investigación para el Desarrollo 

del Consejo de Estado y más de 20 instituciones y empresas chinas con presencia 

en Venezuela. 

 

06 de junio: En el marco del puente aéreo de asistencia humanitario arriba el sexto 

cargamento que arriba a Venezuela. 74 toneladas de insumos médicos y 

medicamentos, entre ellos más de 800 mil pruebas rápidas, la incorporación de 

tecnología china para el procesamiento de pruebas en el Instituto de Higiene, 

utensilios y materiales de bioseguridad para el personal que presta asistencia en la 

primera línea de batalla contra el coronavirus, así como donaciones del Partido 

Comunista de China, empresas estatales y privadas chinas. Con este sexto vuelo, 



 

 

Venezuela ya ha recibido casi 300 toneladas de asistencia humanitaria y de 

cooperación. 

 

El embajador Li Baorong además de ratificar la amistad tradicional entre ambos 

países, también denunció los intentos por evitar este tipo de cooperación y 

augurando la victoria venezolana frente al nuevo coronavirus “En momentos difíciles 

China y Venezuela siempre están juntos apoyándose mutuamente con gran esfuerzo 

por la construcción conjunta de la comunidad de destino humano, dando un 

ejemplo a seguir a la comunidad internacional, sin embargo, muy 

lamentablemente en vez de levantar estas sanciones unilaterales, ilegales y 

criminales, Estados Unidos y Occidente están intensificando las sanciones contra 

Venezuela junto con las amenazas de fuerza, violando gravemente los principios 

básicos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, a lo cual China 

rechaza y condena contundentemente y reitera el apoyo firme de todos los esfuerzos 

de Venezuela por salvaguardar la soberanía estatal, defender la paz y la estabilidad, 

y preservar la salud y vida del pueblo, yo quería decir que, imponer sanciones a 

Venezuela, echar culpa a China, no les ayuda para enfrentar este nuevo coronavirus, 

ni tampoco le ayuda para ocultar la furia popular en su país por el racismo, al 

momento de expresar reiterar el apoyo de China a Venezuela, también queríamos 

felicitar por lo éxitos logrados, con la convicción de que Venezuela logrará la victoria 

definitiva con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, preservar y mantener la 

paz, estabilidad y desarrollo en beneficio de todo el pueblo venezolano, unidos 

venceremos!” 

 

De igual forma la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó: “Es muy importante, lo 

decía el embajador, Venezuela está bloqueada por decisiones que dan la espalda al 

derecho internacional desde centros de poder hegemónico, que contravienen las 

Naciones Unidas, y por eso allí se alza esa esperanza de la propuesta del presidente 

Xi Jinping, destino común de la humanidad, es un destino común y esta 

pandemia del COVID-19 lo esta demostrando, es la solidaridad, es la cooperación, 



 

 

es la amistad, a cuantos países no ha llevado China en estos últimos meses 

cooperación contra el COVID-19, más de 150 países han recibido el apoyo decidido, 

desinteresado de la República Popular China, y Venezuela principalmente tiene que 

agradecer todo este apoyo, seguimos con el puente aéreo, muy pronto estaremos 

acá también recibiendo más asistencia humanitaria, más resultados de la 

cooperación económica entre China y Venezuela, y nosotros agradecemos 

profundamente el respaldo de China a nuestro país, y es reciproco además, usted 

sabe que China cuenta con Venezuela señor embajador, frente a los últimos intentos 

de intervencionismo indebido, descarado, ilícito contra la República Popular China, 

se ha alzado la voz de Venezuela para decir, Venezuela respalda y apoya a China, 

y todos los principios que la guían, así como los principios del derecho 

internacional público y la Carta de las Naciones Unidas.” 

 

 

 

Por lo que, ante la visión unilateral y criminal que promueve acciones como las 

medidas coercitivas ilegales y unilaterales que se aplican desde la administración del 

gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, China y otras naciones soberanas, 



 

 

las cuales persiguen entorpecer el combate efectivo contra la pandemia, se opone 

la visión del mundo multicéntrico y pluripolar, dentro de la cual se ajusta 

perfectamente la idea de la construcción de la comunidad de destino de la 

humanidad, manifestada concretamente en la cooperación en materia de salud 

para la lucha común contra el coronavirus. Visión, nuevamente ratificada por el 

presidente Xi Jinping en su discurso durante la 73° Asamblea Mundial de la Salud, 

titulado “combatir el COVID-19 mediante la solidaridad y cooperación y construir 

una Comunidad Global de Salud para todos”, formulando 6 propuestas: 1) Hacer 

los máximos esfuerzos por llevar a buen puerto el control y tratamiento del COVID-

19, 2) Hacer valer el liderazgo de la OMS, 3) Aumentar el apoyo a los países 

africanos, 4) Reforzar la gobernanza global de la salud pública, 5) Recuperar el 

desarrollo socioeconómico y 6) Fortalecer la cooperación internacional, destacando 

en esta última propuesta que “la humanidad es una comunidad de futuro compartido. 

La solidaridad y la cooperación son las armas más poderosas para vencer el virus”10.  

 

Las estadísticas sobre el COVID-1911 demuestran que las medidas diseñadas por 

ambas naciones han sido efectivas en la lucha contra el virus. Después de haber 

sido el primer país en el mundo afectado por el coronavirus, a 138 días del primer 

reporte emitido por la Comisión Nacional de Salud, la República Popular China 

registra al 05 de junio, 84.620 casos confirmados (incluyendo las regiones de Hong 

Kong, Macao y la provincia de Taiwán), representando tan solo el 1,24% de los casos 

a nivel mundial, con el 94,36% de los casos recuperados, una letalidad del 5,49%, 

con una tasa de 59 casos confirmados por millón de habitantes, muy por debajo de 

la tasa mundial de 879 casos confirmados por millón de habitante, ocupando así, el 

 
10 http://espanol.cri.cn/news/china/1019/20200518/469037.html 

11  Comisión Nacional de Salud de China, Comisión Presidencial para la Prevención, 

Atención y Control del Coronavirus (COVID-19) de Venezuela, Organización Mundial 

de la Salud, worldometers.info/coronavirus, Informe Estadístico “Covid-19” del Centro 

Venezolano de Estudios sobre China. 



 

 

lugar 38 de los países con la menor tasa a nivel mundial. Aunque el gobierno chino 

ha llamado a no relajar la lucha efectiva contra el virus, estas cifras demuestran la 

inminente victoria frente a la pandemia. 

 

La República Bolivariana de Venezuela, actualmente en pleno proceso de lucha 

contra el COVID-19, ha registrado al 05 de junio. 85 días transcurridos desde que 

fueron detectados los dos primeros casos de COVID-19, un total de 2.145 casos 

confirmados12, de los cuales 1.430 casos (el 66,7%) son casos detectados dentro de 

los 55.048 connacionales que han retornado al país desde el 06 de abril, la mayoría 

de ellos huyendo de los embates del virus y la discriminación sufridas en diversos 

países de la región, siendo recibidos y atendidos de forma totalmente gratuita por 

parte del Estado venezolano.  

 

Del total de casos confirmados, Venezuela registra una tasa de recuperación del 17,9% 

así como una tasa de mortalidad del 0,93%, la más baja de América del Sur y una 

de las más bajas del mundo, ocupando el lugar 154 a nivel mundial. Así como, una 

tasa de 75 casos por millón de habitantes, también muy por debajo de la tasa mundial, 

ocupando el lugar 48 en el mundo dentro de los países con menor tasa de casos 

confirmados por millón de habitante. Nuestro país solo representa el 0,03% de los 

casos a nivel mundial y el 0,20% de los casos en América del Sur, territorio que ha 

pasado a ser nuevo epicentro de la pandemia mundial, específicamente en Brasil, 

Perú, Chile, Ecuador y Colombia, países que concentran más de 1 millón de casos 

confirmados y 46 mil fallecidos, registrando de forma conjunta 3.103 casos 

confirmados por millón de habitante y 139 casos fallecidos por millón de habitante, 

representando un potencial peligro a la seguridad sanitaria en el territorio venezolano 

debido a la ausencia de medidas efectivas en la lucha contra el virus por parte de los 

gobiernos de los países señalados. 

 

 
12 https://covid19.patria.org.ve/ 



 

 

Resultados que contrastan con las estadísticas reflejadas en el principal epicentro 

mundial de la pandemia, los Estados Unidos de Norteamérica, país y pueblo que ha 

sufrido con elevada gravedad los embates de la pandemia, como consecuencia de 

la indolencia de un gobierno que en lugar de sumarse a la lucha y llamados conjuntos 

que libran casi todos los países del mundo para enfrentar esas circunstancias, ha 

elegido incrementar los embates de la pandemia con su descuido e inacción política 

interna en el tratamiento del virus y con la promoción energética de acciones 

criminales e intervencionistas en su política externa. Acciones con las que no han 

podido ocultar la aterradora realidad, que al 05 de junio refleja más de 1 millón 965 

mil casos confirmados y 111 mil fallecimientos, representando el 28,7% de los casos 

confirmados a nivel mundial y el 28% de los casos fallecidos, ocupando el primer 

lugar en el mundo. Estas estadísticas reflejan 5.941 casos confirmados y 337 casos 

fallecidos por millón de habitantes, muy por encima de la tasa mundial de 877 casos 

confirmados y 51 casos fallecidos por millón de habitante. 

 

 

 

Por todo esto, en el marco de la conmemoración del 46° aniversario del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, destacar lo 

ocurrido durante los últimos 21 años de intensa y vital relación bilateral, y en especial, 



 

 

los esfuerzos conjuntos por garantizar la vida y la salud de nuestros pueblos durante 

esta batalla que enfrenta la humanidad durante el último año, evidencia la concreción 

conjunta de la visión del mundo multicéntrico y pluripolar de la Diplomacia Bolivariana 

de Paz y el nuevo tipo de relaciones internacionales encauzadas a través del 

concepto del Comunidad de Destino para la Humanidad de la Diplomacia China, lo 

cual ratifica lo expresado por el presidente Hugo Rafel Chávez Frías en aquella 

primera visita a la República Popular China de octubre de 1999, con la cual fue 

escrita la primera página de esta nueva etapa histórica de la relación, y en la que 

podemos hallar lo expresado por el Comandante Chávez en su conferencia ofrecida 

en la Universidad de Beijing13: “Hemos comenzado a producir una política mundial 

autónoma, independiente de cualquier centro de poder y en eso también nos 

parecemos a China”. Expresión que indudablemente coincide con el significado de 

aquello expresado 13 años después por el presidente Xi dentro de su concepto “… 

en lo tuyo hay algo mío, y viceversa”, esencia fundamental de la construcción de la 

comunidad de destino de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13  http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/primer-viaje-chavez-a-china-empezo-a-levantar-verdad-

venezuela-mundo/#.XWRAh2R7mM8 



 

 

中国和委内瑞拉共建人类命运共同体：携手抗击新冠肺炎疫情 

 

 
 
 

2013年 3 月，中国国家主席习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲，首次提出人类命

运共同体理念，此后便一直作为中国外交的基本要素之一。习近平当时表示：“这个世

界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在

历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。14 

这一理念拓宽了中国与世界各国历史关系的理论和实践概念，并且构成了亚洲国家推

动的新型国际关系的一部分，特别是在亚洲国家目前作为发展中力量多中心和多极世

界的角色，与委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府的和平外交依据的新国际地缘政治愿景相

吻合。中华人民共和国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国之间的政治、经济、社会、文化和

技术关系正是建立在这一理念上建立并发展的，特别是自 1999 年 10 月委内瑞拉总统

乌戈·查韦斯在中委建交 25 周年时，首次对中国进行正式访问，在他对长城的访问上

描述两国紧密关系道“我们登上了长城，我们感受到了中华千年古国和亿万中国人民的

神秘力量，上帝为我们见证，这一切都将成为没好的回忆，宛如心中绽放的花朵，中

国和委内瑞拉心连心！”
 15 

 

14中国关键词, New World Press, 2016 

15 1999 年 10 月 11 日委内瑞拉玻利瓦尔共和国时任总统乌戈·查韦斯·弗里亚斯在



 

 

 

查韦斯总指挥在 1999 年所许下的两国团结愿望，在随后的 20 年期间逐渐实现，新的

国际地缘政治框架下双边取得长足发展，委内瑞拉成为中国提出的建设人类命运共同

体的范例。 

 

中委两国 1974 年至 2017 年期间签订协议数量 

 

 
 

回顾过去，截至 2017 年 12 月中国-委内瑞拉高级混合委员会共同签署 472个协议，涵

盖各领域中的 790 个项目。加上 2018 年 9 月的第十六次中委高委会期间签署的 28 项

合作协议，1999 年至 2019 年间，两国经济和商业有 1650 亿美元交易额16，委内瑞拉加

入“一带一路”以及两次提高两国关系。2001 年，两国在时任主席江泽民和总统查韦斯

的见证下两国建立共同发展的战略伙伴关系，随后在 2014年 7 月习近平主席在两国建

交 40 周年访问加拉加斯，与尼古拉斯·马杜罗总统共同决定将中委关系提升为全面战

略伙伴关系。 

 

 

 

中国长城访客簿中写道。 

16 中国国家统计局，中华人民共和国海关总署资料。 



 

 

1999-2019 年期间中委贸易交易额 

（单位：百万美金） 

 

值纪念中委建交 45 周年之际，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在 2019 年 6 月 28 日提

到 “正如习近平主席提出的 21 世纪定义…… 今天习近平主席就人类命运共同体的理

念，是一个共同分享、美好的、经过深思熟虑、有意义的理念。委内瑞拉作为地球人类

的一部分，正是命运共同体，共同维护和平生活，如果我们共同处在一个命运体，那

么所有人的自决、独立都应得到尊重，两国之间的合作关系必须以共同利益的基础上

和平发展为特征，而这些原则正是中国一直以来所提倡的17。委内瑞拉政府根据这一新

的国际合作时代的原则，在过去的一年中，这在双边关系的社会建设领域，特别是在

卫生领域的合作中得到了广泛体现。 

 

人类共同的奋斗：中国和委内瑞拉携手共同抗击新冠肺炎疫情 

 

自从今年年初以来，中国与新型冠状病毒肺炎（世界卫生组织命名为 COVID-19）开始

抗疫，目前疫情在世界上的艰难时期刚刚开始，尤其确诊、疑似以及死亡病例数字上

将随着病毒扩散逐渐增加，两国之间的团结和友谊更是在此刻体现。首先，尼古拉斯·马

杜罗总统在疫情刚刚开始就随即向中国国家主席习近平表达了声援和无条件的支持，

称赞中国对疫情的快速反应预防和控制，采取的具有全球视野可续严禁负责人以及高

透明的紧急措施，中国驻委内瑞拉大使李宝荣在与中委高委会委方执行副总统、委内

瑞拉驻中国大使伊万·塞尔帕以及其他委内瑞拉政府高层官员进行会晤，委方对中方政

府遵循国际公开透明表示赞许。同样，委内瑞拉社会统一党以及其第一副主席迪奥斯

达多·卡贝略向中国共产党表示了支持和认可。18   

 
17

 尼古拉斯·马杜罗总统在委人民政权新闻通讯部就中国与委内瑞拉建交 45 周年

讲话。 

18 《 一 人 五 问 特 别 版 》， 专 访 伊 万 · 塞 尔 帕 和 李 宝 荣 大 使 。 



 

 

 
 

作为共同抗击疫情的一部分，两国政府团结一致不仅仅保持信息共享，而且还举行高

层双边交流以及会议，有效交流抗击病毒信息和经验，启动永久性人道主义空运，以

便为委内瑞拉境内所需抗击疫情医疗物品提供运输便利，其中不仅仅有疫情带来的风

险，而且还加之由美国单方面对委内瑞拉民族施加的强制性措施制裁攻击，即使在几

十年来世界卫生安全面临的最大挑战之一疫情期间，制裁仍未停止。如此制裁中华人

民共和国政府在多个场合和声明中都对此强烈反对。 

 

尽管存在种种情况19，然而两国仍然共同奋斗并在一系列的实施中实现，更证明中委两

国双边关系日益紧密，共同合作建立命运共同体的事实： 

3 月 19 日：由于新冠疫情的突发，在委内瑞拉西蒙玻利瓦尔国际机场接收中国捐赠

320000 件医疗防护材料，包括 4015 件新冠肺炎检测试剂盒、呼吸机气净化器、防护

镜，口罩药品以及其他国家用于筛查病毒的用具。 

 

委内瑞拉玻利瓦尔共和国执行副总统德尔西·罗德里格斯在收到中华人民共和国捐赠

 

www.cvechina.wordpress.com 

19委内瑞拉政治周刊。 委内瑞拉中国研究中心（CVEC） 



 

 

的第一批医疗用品后表示：“尽管现今有某些国家希望利用疫情控制委内瑞拉人民，然

而我们也看到了来自与我国人民的团结行动，为此我们由衷向中国人民和领导人的慷

慨解囊表示感谢。” 

 

随后，中国驻委内瑞拉李宝荣欣慰地告知关于湖北省会武汉市自疫情开始至今没有新

的确诊病例，并表示“尽管受到严重的、非人道的、犯罪的制裁，仍然坚定向委内瑞拉

政府和人民表示明确的支持以此付出努力来保证人民健康，我记得一个半月前，委内

瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗以及副总统德尔西··· 罗德里格斯在中国抗“疫”最艰难的时

期向我本人表达了委内瑞拉政府和人民对中国坚定支持，我们始终牢记着， 中国有句

老话：‘滴水之恩，涌泉相报‘，正是如此，今天中国自此特殊时期实践习近平主席所

强调的人类命运共同体理念，共同度过艰难时期，中国和委内瑞拉团结一心，共同取

得胜利！“ 

 

最后，副总统德尔西·罗德里格斯表示，自下周起，中国与委内瑞拉将建立永久空中运

输桥梁，方便向国内输送医疗必需品以共同抗“疫”，或其他类似运输联合行动。 

 

3 月 28 日：通过中委两国航空合作桥梁，第二批人道主义援助物资飞机抵达委内瑞拉

首都机场， 中国援助委内瑞拉 55吨医疗外科物资，包含 500 万只口罩、5 万份快速检

测试剂、防护镜、100 套防护服、7万只电子体温枪以及 3万份用于防疫消杀溶液。此

外，还有医用呼吸机、监测仪、除颤仪和其他医用所需耗材和设备，援助的所有医疗

物资设备将被分配至玻利瓦尔政府指定应对新冠肺炎疫情的 46 家定点医院中投入使

用。 

委内瑞拉执行副总统德尔茜•罗德里格斯亲自赴首都机场迎接该批援助物资，并表示强

烈拒绝唐纳德•特朗普政府对委内瑞拉实施的制裁罪行，同时，罗德里格斯副总统代表

委内瑞拉全体人民和委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗向兄弟国家中华人民共和国习近

平主席表达最诚挚和衷心的谢意，感谢中国对委内瑞拉提供的帮助和支持，并对中国

政府对 89 个国家提供的人道主义援助表示高度赞赏，她表示这是诠释人类命运共同体

的最好方式。 

 

3 月 30 日：由江苏省派出的中国援委抗击新冠肺炎疫情医疗专家组抵达委内瑞拉，该

专家组赴委协助委政府部署遏制新冠肺炎疫情大流行趋势。该医疗专家组是中国政府

派往拉美和加勒比地区的第一个抗疫医疗专家组团队，专家组一行 8 人由江苏省的呼

吸与危重症医学、传染病控制、实验室检测等多个领域的专家组成。来自江苏省人民

医院的黄茂组长表示道：“中国和委内瑞拉将一同努力抗击新冠肺炎疫情。”此外，第

三批援委防疫医疗物资同机抵达，随机抵达的物资有 50 万份新冠肺炎快速检测试剂



 

 

盒、PCR 检测盒、生物防护服、口罩等等，该批物资部分为玻利瓦尔政府采购物资和江

苏省政府以及其他中方机构捐赠援委物资，所有物资将投入使用于大范围疫情筛查工

作。 

 

在中国援委抗疫医疗专家组出发委内瑞拉前，曾于 3 月 28 日与江苏省省长吴政隆先生

会晤，在会议中，吴省长表示道：“当前新冠肺炎疫情呈全球蔓延趋势，对全世界公共

卫生安全以及全球人类生命和健康造成巨大的威胁…江苏省接到本次援委抗疫艰巨任

务深感荣幸，我们将与委内瑞拉人民共同抗击新冠肺炎疫情并携手战胜困难。势必完

成国家政府交给我们的任务，推动并构建更加紧密的人类命运共同体…”
20 

 

中国抗疫医疗专家组在委内瑞拉与卫生部长卡洛斯•阿尔瓦德罗、新冠肺炎疫情防控领

导委员会举行了会晤，在会上向委方代表们介绍了中国在新冠肺炎疾病防控和治疗方

面的经验，并与委方政府相关部门和机构的医疗人员和专家进行了深入且富有成果的

交流。中国抗疫医疗专家组表示玻利瓦尔政府在防止新冠肺炎疫情蔓延时及时采取了

有效的防控措施。 

 

在此需要强调的是，江苏省全省常住人口 8000万，截至 6 月 5日为止，确诊病例人数

仅有 653例，而且，被感染患者治愈机率高达 100%，江苏省为新冠肺炎疫情期间中国

全国内无一死亡病例六大省份之一。 

 

4 月 8 日：委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统尼古拉斯•马杜罗 8 日在总统府观花宫举行疫

情防控领导委员会会议并会见中国江苏省派出的中国援委抗疫医疗专家组，在会晤期

间，中国医疗专家组组长黄茂说，委方在防控工作方面总体很有成效，患者们皆及时

获得相应治疗。 

 

马杜罗总统表示道：“在这一艰难时刻，世界各国必须团结一心，在此，我对中国政府

所作出的贡献表示高度赞扬，中国不仅在湖北武汉疫情严峻时期坚持抗疫，我们还可

以从电视上看见，中国政府积极向世界各国提供帮助，通过飞机给美国送去大量的医

疗援助物资，还向西班牙、意大利、德国和葡萄牙等国家提供援助，通过强大的”一带

一路“铁路运输系统向西班牙送去抗疫物资。到现在为止，中国已向超过 130个国家提

供了帮助，同时，我们的兄弟国家古巴，包括西班牙和意大利，他们都向世界上超过

14 个国家派去医疗专家组团队，给他们带去健康，我们的好朋友、好兄弟中国、俄罗

 

20 文章发表于中国网络新闻。译文见此页：www.cvechina.wordpress.com。 

http://www.cvechina.wordpress.com/


 

 

斯和古巴，人类正在寻求建立一个新的世界，多极世界，属于人类的世界，正如我们

的好兄弟习近平主席所说的，始终秉持构建人类命运共同体理念。” 

 

4 月 10 日：中国国家主席习近平同委内瑞拉总统尼古拉斯马杜罗通电话，谈及关于两

国政府在共同应对并克服新冠肺炎疫情做出的努力和工作，委内瑞拉总统表示道：“在

我们愉快的谈话中，双方皆表示并强调将共同致力于建立一个团结的世界，建立一个

以人为本的社会，当今世界格局正在改变，中委两国人民将携手共同创造一个充满爱

的人类社会。” 

 

习主席在通话中指出：“我们秉持人类命运共同体理念，向有需要的国家提供力所能及

的支持和帮助，我十分关注委内瑞拉疫情发展。我注意到，委内瑞拉政府迅速采取果

断防疫举措，充分体现了对本国人民声明安全和身体健康高度负责态度。” 21 

 

在此次通话中，双方皆表示两国将继续加强新冠肺炎疫情防控防疫合作，共同推进构

建人类命运共同体。22 

 

4 月 11 日：委内瑞拉玻利瓦尔政府各高级官员亲自赴迈克蒂亚西蒙•玻利瓦尔国际机

场欢送来自兄弟国家中华人民共和国派出的援委医疗专家组，该专家组在委支援抗疫

期间，与委方当局分享了和疫情斗争的经验和知识，为此，委内瑞拉政府决定向专家

组全体成员授予米兰达二级勋章，表达委内瑞拉人民对于专家组工作的肯定和厚爱。 

 

4 月 11 日：来自中国的第四批人道主义援助物资于 4 月 11 日到达迈克蒂亚西蒙•玻利

瓦尔国际机场，此批物资包括 30吨医药物资，其中包括 15000 套核酸检测试剂盒、医

用口罩、防护服、手套和药物。截至今日，通过中委两国合作的航空桥梁已向委内瑞

拉支援了共计 110 吨的医药物资。 

 

5 月 12 日：来自中国的第五批人道主义援助物资于 5 月 12 日抵达委内瑞拉，该批物

资包含 46 吨用于预防新冠肺炎疫情的医疗物资，部分物资为玻利瓦尔政府采购医药用

品，这批物资包括 380 万只口罩、超过 8 万套核酸检测试剂盒、51000 套防护服、11000

对医用一次性手套、3000 副防护镜、红外线电子体温枪以及其他的医疗耗材。在这一

批物资中，委方还收到中国中共中央对外联络部、中国国务院研究发展中心以及 20 多

 
21 来自：https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1768783.shtml 

22 中国驻委内瑞拉大使李宝荣于 2020 年 4 月 23 日在《宇宙报》上发布的文章，标题

为““Unidos, venceremos a la pandemia”（团结一心，共同抗击疫情） 



 

 

家机构、中资企业捐赠的防疫物资。 

 

6 月 6 日：通过中委两国合作的航空合作桥梁项下第七批人道主义援助物资于 6 日抵

达委内瑞拉，这批物资包含 74 吨医用耗材和药品，包含 80 万套核酸检测试剂盒，并

在各卫生机构中引入中国技术处理检测结果，为奋战抗战新冠肺炎第一线的卫生工作

人员提供完善的生物防护装备措施，同时，又到达了一批中共中央对外联络部、中资

国营企业和私营企业捐赠的防疫物资。截至第七批物资到达，委内瑞拉已接收了共计

300吨来自中国提供的人道主义援助防疫物资。 

 

 
 

中国驻委内瑞拉大使李宝荣在讲话中强调了中委两国深厚的传统友谊，谴责那些为阻

止中委两国进行疫情防控领域交流合作的行为，并同时表达了委内瑞拉将会在这场新

冠肺炎疫情战疫中取得胜利的美好祝愿，“在这一困难的时刻，中国和委内瑞拉一直都

在携手共同为建设人类命运共同体而付诸努力，树立了国际抗疫合作的榜样，然而，

很可惜的是，美国政府以及个别西方国家不单没有解除那些非法的、单边的和犯罪性

质的制裁措施，而是不断的追加对委内瑞拉的制裁，同时还威胁使用武力，这种种的

行为皆严重违反了《联合国宪章》和《国际法》的基本原则。中国政府表示坚决反对并

严厉谴责这一做法，并重申将坚决支持委内瑞拉政府和其人民捍卫国家主权、维护社

会稳定、改善民生，我想说的是，对委内瑞拉实行制裁措施，指责中国政府，这种种行

为根本无助于他们应对和克服新冠肺炎疫情，更加无法掩盖本国人民对种族主义残酷



 

 

行径的愤怒。中方愿意继续向委方政府提供帮助，加强双方防控合作，同时，我们也

衷心祝贺委内瑞拉政府在疫情爆发之际，迅速采取防疫举措取得良好的成效，相信在

尼古拉斯马杜罗总统的带领下，委内瑞拉人民终将在这场抗疫战争中取得胜利，维护

社会和平且稳定的发展，并造福委内瑞拉人民。” 

 
 

同样，副总统德尔西·罗德里格斯表示：“大使说，非常重要的是，委内瑞拉遭到来自霸

权主义中心违反联合国背弃国际法的决定的封锁。 这就是为什么习近平主席人类命运

共同体的提议是如此充满希望。这次新冠肺炎疫情大流行恰好是共同体的有力证明，

是团结的证明，是合作的证明，是友谊的证明。有几个国家没有在最近几个月与中国

合作抗击新冠肺炎疫情？已有超过 150 个国家和地区获得了中华人民共和国的坚定无

私的支持，委内瑞拉尤其感谢这些所有的支持，我们将继续借助空中通道，我们将在

这里收到更多人道主义援助，中委两国经济合作取得更多成果，我们对中国对我国的

支持深表感谢，这种支持是相互的。此外，您知道，面对最近对中国的不正当、公然非

法干预的企图，委内瑞拉大使已经成为委内瑞拉的声音：委内瑞拉坚定支持中国，以

及所有指导原则、国际公法和《联合国宪章》的原则。” 

因此，美国政府当局对委内瑞拉、中国以及其他主权国家采取的单方面非法强制性制

裁措施的种种犯罪行为，皆为阻止并破坏各国防控疫情阻击战措施计划的执行，与世

界多极化的愿景背道而驰。今天，世界各国在新冠肺炎疫情大流行的趋势下，积极加

强卫生领域合作，共同携手抗击新冠肺炎疫情，这与推动构建人类命运共同体的倡议

完全相符。习近平主席在第 73 届世界卫生大会上发表的以题为“团结合作战胜疫情共

同构建人类卫生健康共同体”的致辞中再次重申此构想，提出了 6点建议：1 ）全力搞

好疫情防控；2）发挥世卫组织领导作用；3）加大对非洲国家支持；4）加强全球公共

卫生治理；5）恢复经济社会发展；6）加强国际合作，在此最新建议中强调“人类是命

运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。”
 23 

 

根据新冠肺炎的统计数据表明24，两国规划的抗疫措施均是有效的。中国作为世界上第

一个遭受冠状病毒感染的国家，在国家卫生健康委员会发布第一份报告后的第 138 天，

截至 6月 5 日，中华人民共和国已确诊病例达 84,620例（包括香港、 澳门和台湾省），

仅占全球病例的 1.24％，治愈率为 94.36％，病死率为 5.49％，每百万人有 59 例确诊

 
23 http://espanol.cri.cn/news/china/1019/20200518/469037.html 

24中国国家卫生健康委员会，委内瑞拉冠状病毒防控委员会（COVID-19），世界卫生组

织，委内瑞拉中国研究中心的统计报告“ Covid-19”。worldometers.info/coronavirus 



 

 

病例，远低于每百万人有 879 例确诊病例的世界比率，因此在全球发病率最低的国家

中排名第 38 位。 尽管中国政府仍在呼吁不要放松警惕防控新冠病毒，但这些数字表

明，战疫胜利的曙光就在眼前。 

 

截止 6月 5 日，委内瑞拉玻利瓦尔共和国目前仍正在同新冠肺炎作斗争。 自从首次发

现两例新冠肺炎确诊病例以来已经过去了 85 天，共有确诊病例 2,145例25，其中 1,430

例（占 66.7％）来自于 4 月 6 日以来返回我国的 55,048 名同胞中。他们中的大多数

人在不同国家和地区遭受歧视和病毒的双重打击，委内瑞拉政府全部接收，并正在对

他们进行完全免费的照料。在已确诊的所有病例中，委内瑞拉的治愈率为 17.9％，死

亡率为 0.93％，在南美地区最低，在世界范围内最低，在世界水平上排名第 154 位。

并且，每百万居民中有 75 例确诊病例的发生率，也大大低于世界比率，在每百万居民

中确诊病例率最低的国家中，排名世界第 48 位。我们的国家仅占全球病例的 0.03％，

在已成为全球大流行新中心得南美地区的病例中仅占 0.20％，尤其是巴西、秘鲁、智

利、厄瓜多尔和哥伦比亚，这些国家的确诊病例已超过 100 万例，死亡 4.6 万人，合

计登记每百万人口 3, 103 例确诊病例，每百万人口 139 例死亡，由于上述国家政府在

抗击疫情方面缺乏有效的措施， 这对委内瑞拉领土的卫生安全构成了潜在的威胁。 

 

 
 

与统计数据形成对比的结果反映在全球大流行的主要震中 - 美国，由于其政府的懒

政，使得国家和人民都在遭受严重的疫情大流行的冲击。当全世界几乎所有国家都在

 
25 https://covid19.patria.org.ve/ 



 

 

努力应对疫情，并呼吁世界范围联合抗疫的情况下，它选择漫不经心地应对和内部政

治不作为大大增加疫情大流行的蔓延，而在外交政策中又大力促进犯罪和干预行动。

他们无法掩盖这一恐怖的现实情况，截止 6 月 5 日，已经有超过 196 万 5 千例确诊病

例和 11 万 1 千例死亡病例，分别占全球确诊病例的 28.7％和死亡病例的 28％，居世

界首位。这些统计数字反映了每百万人口中有 5,941 例确诊病例和 337 例死亡病例，

远高于世界每百万人口中 877例确诊病例和 51例死亡病例的比率。 

 

鉴于此，在纪念两国建交 46 周年之际，着重指出在过去 21 年紧密而重要的双边关系

中发生了什么，特别是在最近一年全人类所面对的这场战斗中，为了保障我们各国人

民生命健康付出的共同努力，这是玻利瓦尔和平外交的多极化多中心世界愿景和中国

外交通过人类命运共同体概念提出新型国际关系的共同构想的有力证明。乌戈·拉斐

尔·查韦斯·弗里亚斯总统在 1999 年 10 月首次访问中华人民共和国时就已经表达的类

似观点，并以此写下的这段历史关系新篇章的第一页，我们可以在查韦斯统帅在北京

大学发表的演讲中看到26:“们已经开始制定独立于任何权力中心的世界自主政策，在这

一层面上，我们与中国相似。” 毫无疑问，这种表达与习近平主席 13 年后“……你中有

我，我中有你”概念中所表达的含义是一致的，这是建设人类命运共同体的基本要素。 

 

 

 

 
26  http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/primer-viaje-chavez-a-china-empezo-a-levantar-verdad-

venezuela-mundo/#.XWRAh2R7mM8 


