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China restringe su oferta para EU en medio de “impeachment” hacia Trump 

 

Los funcionarios chinos están punteando que son cada vez más renuentes a aceptar un amplio 

acuerdo comercial llevado a cabo por el presidente Donald Trump, antes de las negociaciones 

de esta semana que han elevado las esperanzas de una posible tregua. 

 

Liu He, el viceprimer ministro, quien se encargará de dirigir al contingente chino en las 

conversaciones de alto nivel que inician este jueves, dijo a los dignatarios visitantes que 

presentaría una oferta a Washington que no incluirá compromisos sobre la reforma de la política 

industrial china o los subsidios del gobierno que han sido el objetivo de quejas de EE. UU. desde 

hace mucho tiempo. Esa oferta prescindiría una de las demandas primordiales de la 

administración Trump.  

 

Sujetos cercanos a la administración Trump comentan que la investigación de juicio político no 

está afectando las conversaciones comerciales con China. Cualquier intento de plasmar algo 

diferente es algo que pretende debilitar la mano de EE.UU. en la mesa de negociaciones y, 

argumentan, sería un error de cálculo por parte de los chinos. 

 

Pero China, acosada por su propia crisis política en Hong Kong, se vio envuelta en el furor de 

Washington después de que Trump la semana pasada solicitó una investigación china sobre su 

rival demócrata Joe Biden y el hijo del ex vicepresidente, momentos después de amenazar con 

otra escalada en el comercio. 

 

Trump hizo hincapié el viernes en que no existen vínculos. Sin embargo, los últimos comentarios 

del presidente insinúan por qué los líderes chinos, ya frustrados con lo que ven como la conducta 

impetuosa del presidente en las conversaciones comerciales, pueden ver margen para tomar 

ventaja. 

 

El liderazgo de China "está interpretando la discusión de juicio político como un debilitamiento 

de la posición de Trump, o ciertamente una distracción", dijo Jude Blanchette, experta en política 

de élite de China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. 
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