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1. Presentación

3. Relación de colaboradores con el
OPCh en 2017

En 2017, el OPCh perseveró en sus principales líneas
de acción, procurando mantener al día su seguimiento

Arenas, Juan Francisco			

España

de las importantes transformaciones que se viven en el

Avramidou, Elena			Grecia

mundo chino a la vez que estructurando capacidades

Aymerich Cano, Carlos			

para dotarse de continuidad y solidez.

Blanco, Carlos				España

España

Bueno, André				Brasil
Bueno, Rafael				España

2. Cuadro resumen de la actividad
desarrollada en 2017
(entre paréntesis, datos en 2016)

Cancela, Celso				España
Castro Obando, Patricia			

Perú

Cortizo, Víctor				España
Chen Zhigang 				China

Noticias publicadas:		

223 (539)

Deng Chundong				China

Análisis publicados: 		

93 (105)

Dong Wenzhu 				China

Estudios publicados: 		

31 (29)

Dias de Barros, Jorge A.			

Venezuela

Especiales: 			

3 (1)

Fabelo Concepción, Fabelo		

Cuba

Cuenta de Publicaciones:

6 (7)

García-Noblejas, Belén			España

Entrevistas: 			

2 (1)

Gerdel, Aymara				Venezuela

Documentos incorporados:

8 (5)

Girado, Gustavo				Argentina

Noticias de eventos:		

3 (0)

Golden, Seán				Irlanda

Encuestas publicadas: 		

11 (20)

González Sáez, Ruvislei			

Newsletter enviadas: 		

35 (50)

Hao Lizhong 				China

Suscriptores de la newsletter

1.863 (2.346)

Hidalgo Martínez, Miguel Ángel		

www.politica-china.org
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Huang Jinhong				China

Rodrigo Calvo, Rosa María		

Huang Yong 				China

Santos, André				Portugal

Lalinde, Luis M.				España

Selgas Cors, Marc			

Laufer, Rubén 				Argentina

Shen Zhonghao				China

León de la Rosa, Raquel Isamara		

Solla, Eva				España

México

España
España

Li Chunhua 				China

Sun Meijiao				China

Long Bin				China

Tello Prior, Juan Carlos			

López-Aranguren, Juan Luis		

España

Tian Dongdong				China

López Nadal, Juan Manuel		

España

Toro Hardy, Alfredo			

México
Venezuela

Malena, Jorge 				Argentina

Vence, Xavier				España

Montiel, Samantha			México

Wei Qiang				China

Niño Pérez, Ignacio			

España

Yang Aihua 				China

Ollé, Manel				España

Yu Li 					China

Pagán Sánchez, Antonio José		

España

Yu-Ting Lu				Taiwán

Pereira Menaut, Antonio Carlos		

España

Yu Xiangdong				China

Ramírez Meda, Kenia María		

México

Zhai Wei				China

Rego, Néstor				España

Zhang Baoyun				China

Reyes Matta, Fernando			

Chile

Zheng Yongkou 			

Rodrigues Santiago, Anabela		

Portugal

Rodriguez Soler, Ángel			

Cuba

www.politica-china.org
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Un total de 59 (32) de 12 (12) países
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4. Nueva página web y evolución de
las visitas

bre “La cooperación sino-europea bajo la Iniciativa de
la Franja y la Ruta”.

Por causas de fuerza mayor, nos vimos obligados a rehacer nuestra web, que permaneció bloqueada durante
algunas semanas y registró algunas pérdidas de contenidos y servicios. Pese a todo, el número de visitas
siguió creciendo en 2017, con un aumento del 4,2%.
En cuanto al origen geográfico de dichas visitas, cabe
destacar, por orden de importancia: España, México,
Argentina, EEUU, China, Colombia, y Perú, como principales países de origen. También se incorporó publicidad
comercial a la web.

5. Redes sociales
El perfil en la red social Facebook, cuenta con 1.658
(1.365) adherentes.

6. Biblioteca, videoteca y otra
documentación
La ampliación de la biblioteca especializada en asuntos

9. Informe Anual de la Política China

chinos y del número de revistas recibidas, así como la
ampliación de la videoteca y la organización de otra do-

La undécima edición del Informe Anual de la Política

cumentación complementaria son datos que igualmen-

China lo consolida como un documento de referencia

te se deben reseñar.

en el sector.

7. Programa Minzu

10. Taiwán 2017: 10 claves y 10
personajes de 2016

Esta colaboración se desarrolla en el marco de un convenio suscrito con el Instituto de Etnología y Antropolo-

Bajo el título de “Taiwán toma otro rumbo”, ofrece

gía de la Academia de Ciencias Sociales de China.

un balance del ejercicio político en Taiwán, pormenorizando en las claves y personajes, además de ofrecer
los datos sobresalientes del año (económicos, sociales y

8. Academia de Marxismo de la CASS

a través del Estrecho de Taiwán). La edición contó con
el apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi

En colaboración con Casa Asia, se llevó a cabo en San-

en Madrid y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la

tiago de Compostela el 6 de Octubre un seminario so-

ROC (Taiwán).

www.politica-china.org
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11. Jiexi Zhongguo

13. Simposio Electrónico
Internacional sobre Política China

De periodicidad trimestral, ha logrado mantener su regularidad. En 2017 se han publicado los cuatro núme-

El simposio acudió a su cita habitual, coincidiendo con

ros previstos, consolidando su formato y contenidos.

las lianghui, entre el 1 y el 21 de marzo, mientras sesionan la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
y la Asamblea Popular Nacional. En él participaron un
total de 16 ponentes (23 en la edición anterior). En su
realización colaboró Asiared.

12. Hebdomadario de la Política
Taiwanesa

14. Colaboración con los medios de
comunicación, cuadernos y revistas
especializadas

La publicación de este semanario aporta un seguimiento de la actualidad política de Taiwán en un momento

En 2017, los analistas del OPCh comparecieron en emiso-

de reajuste del estrechamiento de las relaciones a través

ras de radio, prensa, revistas, páginas web y televisiones

del Estrecho. Estructurado en Informe, Notas de Con-

de diferentes países (España, Argentina, Colombia, Chile,

texto, Datos Relevantes y Personas Relevantes, aporta

China, Francia, México, Rusia, Taiwán, Uruguay o Vene-

una síntesis de las claves que ayudan a entender la evo-

zuela) para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de

lución de un capítulo inexcusable de la agenda china. Se

actualidad relacionados con China. Esa presencia activa,

han publicado 53 unidades.

marcada por la inmediatez, se ha complementado con
las colaboraciones en cuadernos y revistas especializadas.

www.politica-china.org
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15. Centro de Investigación Cooperativa Internacional de Iberoamérica de
la Universidad Normal de Jiangsu

17. Misiones en China
A lo largo del año se llevaron a cabo varias misiones
de trabajo en China. La primera en marzo, en el marco

En el marco de la colaboración iniciada en junio de

de las lianghui; la segunda, también en marzo, aten-

2014, se avanzó en la elaboración de los contenidos del

diendo a una invitación del Departamento Internacio-

segundo tomo de la Colección de Estudios Iberoameri-

nal del PCCh; la tercera, en octubre, durante los días

canos (2016-2017) que será presentado en 2018.

del XIX Congreso del PCCh. Además, se participó en
la constitución de SIRONET, la red de cooperación de
ONGs y Think Tanks sobre la Franja y la Ruta (21 y 22 de

16. Relaciones institucionales

noviembre) y en el Diálogo de Alto Nivel del PCCh con
Partidos Políticos de todo el Mundo (30 de noviembre a

A lo largo del ejercicio se han llevado a cabo numerosos

3 de diciembre).

encuentros institucionales con diferentes personalidades y entidades relacionadas con el mundo chino y su
problemática.

www.politica-china.org
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18. Red Iberoamericana de Sinología

21. Conclusión

La RiBSi mantiene su filiación con la participación de 42

Además de perseverar en las acciones en curso, el OPCh

(42) especialistas de 12 países.

trazó algunos nuevos proyectos e incrementó su presencia que ansía ampliar a lo largo del ejercicio entrante.
Estos son los números destacados de la presente Me-

19. Comunidad OPCh

moria 2017:
◘◘ 93 análisis frente a 105 (2016)

La Comunidad OPCh es una red de investigadores

◘◘ 31 estudios frente a 29 (2016)

asociados con el doble denominador común del inte-

◘◘ 16 ponentes en el SEI frente a 23 (2016)

rés por los asuntos chinos y la voluntad de mancomunar

◘◘ 12% más de participantes en el VIII SEI sobre Política

esfuerzos para mejorar el conocimiento acerca de la política y sociedad chinas. Se han incorporado a ella 8 (5)
personas de 4 (3) países.

China
◘◘ 1.658 adherentes en Facebook frente a los 1.365 (2016)
◘◘ 53 Hebdomadarios de la Política Taiwanesa frente a 52
(2016)

20. Investigación sobre Pepe Castedo
Los primeros resultados de la investigación en curso sobre José Castedo Carracedo, profesor de español en el
Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing en los años
60, podrían concretarse a lo largo de 2018.

◘◘ 35 Newsletter enviadas frente a 50 (2016)
◘◘ 1.863 suscriptores en 2016 frente a los 2.346 (2016)
◘◘ 24 (22) medios de comunicación de 10 (10) países
◘◘ 59 (32) especialistas de 12 (12) países
◘◘ 42 especialistas en la RiBSi frente a 42 (2016)
◘◘ 8 Miembros de la Comunidad OPCh frente a 5 (2016)
◘◘ Además de nuestro habitual Informe Anual, el relativo a
la Política Taiwanesa y 4 ediciones de Jiexi Zhongguo.

OPCh, 31 de diciembre de 2017
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