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1. Presentación

3. Relación de colaboradores con el
OPCh en 2018

En 2018, el OPCh perseveró en sus principales líneas
de acción, procurando mantener al día su seguimiento

Ambrós Coso, Alba 			

España

de las importantes transformaciones que se viven en el

Avramidou, Elena			Grecia

mundo chino a la vez que estructurando capacidades

Beens, John				Venezuela

para dotarse de continuidad y solidez. Además de per-

Bonilla, Mateo				Ecuador

sistir en las acciones en curso, el OPCh trazó algunos

Camejo Yáñez, Jesús A. 			

Venezuela

nuevos proyectos e incrementó su presencia que ansía

Colmenares, Ángel 			

Venezuela

ampliar a lo largo del ejercicio entrante.

Cornejo, Romer 				México
Cruz, Melquíades 			

México

Daniel Oviedo, Eduardo 			

Argentina

2. Cuadro resumen de la actividad
desarrollada en 2018

Dias de Barros, Jorge A.			

Venezuela

Fabelo Concepción, Sunamis		

Cuba

(entre paréntesis, datos en 2017)

Flores Castro, Franz			

Bolivia

Flores Figueroa, Ramón Fernando

México

Noticias publicadas:			

342 (253)

Gálvez, Liska 				Panamá

Análisis publicados: 			

79 (93)

García Dorantes, Carlos 			

Estudios publicados: 			

30 (31)

Gerdel, Aymara				Venezuela

México

Especiales: 				0 (3)

Girado, Gustavo				Argentina

Cuenta de Publicaciones: 		

González Sáez, Ruvislei			

Cuba

Entrevistas: 				2 (2)

Gontijo, Fabiano 			

Brasil

Documentos incorporados:		

5 (8)

Guo Qiuda				China

Noticias de eventos:			

0 (0)

Hidalgo Martínez, Miguel Ángel		

Encuestas publicadas: 			

14 (11)

Ji Xuan 					China

Newsletter enviadas: 			

46 (35)

Ko, Simon 				Taiwan

Suscriptores de la newsletter		

2.189 (1.863)

Lalinde, Luis M.				España

www.politica-china.org
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Lan, Bo 					China
Laufer, Rubén 				Argentina
Leguizamón Astudillo, Eduardo G.

Argentina

León de la Rosa, Raquel Isamara		

México

4. Página web y evolución de las
visitas
El número de visitas ascendió a 190.197, siendo 107.716

Ma Kean, Larissa				China

usuarios únicos. En cuanto al origen geográfico de di-

Malena, Jorge 				Argentina

chas visitas, cabe destacar, por orden de importancia:

Marinho de Melo, Luciana 		

Brasil

España, México, Argentina, EEUU, China, Colombia, y

Niño Pérez, Ignacio			

España

Perú, como principales países de origen. Se mantuvo la

Osterloh Mejía, María Isabel 		

Perú

publicidad comercial a la web.

Padín Novas, Marola 			

España

Peña, Alejandra				Venezuela
Peña, María de los Ángeles		

Venezuela

Reyes, Milton 				Ecuador
Reyes Matta, Fernando			

Chile

Ribadeneira, Catalina 			

Ecuador

Rivas Toledo, Alex 			

Ecuador

Rodrigues Santiago, Anabela		

Portugal

Rodríguez Asién, Ernesché 		

Cuba

Rodriguez Soler, Ángel			

Cuba

Rodrigo Calvo, Rosa María		

España

Rojas, Neruska				Venezuela
Santos, André				Portugal
Selgas Cors, Marc			

España

Tapia Borja, Jimmy			

Ecuador

Tavares da Silva, Jorge 			

Portugal

Tornay Márquez, Mari Cruz		

España

Toro Hardy, Alfredo			

Venezuela

Torres Mello, Veruska 			

Venezuela

Trujillo Montalvo, Patricio 		

Ecuador

Tzili, Eduardo 				México
Vélez Bergami, Rubén Federico		

Argentina

Vila Moreno, Miquel			

España

Zotelle, Esteban 				Argentina
Ying-yuan, Lee 				Taiwán
Zhao Hui				China
Zhang Yuanpei				China
Zhu Lun 				China
Un total de 61 (59) de 15 (12) países

www.politica-china.org
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5. Redes sociales

7. Programa Minzu

El perfil en la red social Facebook, cuenta con 1.863

Esta colaboración se desarrolla en el marco de un con-

(1.658) adherentes. En Twitter el número de seguidores

venio suscrito con el Instituto de Etnología y Antropolo-

asciende a 1.725.

gía de la Academia de Ciencias Sociales de China.

8. Academia de Marxismo de la CASS
En colaboración con Casa Asia, se llevó a cabo en la
Universitat de Valencia el 11 de Octubre un seminario
sobre “Los enfoques de China y Europa en una nueva
era de desarrollo”. Es el tercer año consecutivo que se
efectúa esta colaboración con la Academia de Marxismo de la CASS.

9. Año Diego de Pantoja
6. Biblioteca, videoteca y otra
documentación

Una representación del Observatorio participó en Beijing en el simposio sobre “Reflexiones sobre la historia
de los intercambios culturales entre China y España: IV

La ampliación de la biblioteca especializada en asuntos

Centenario del fallecimiento de Diego de Pantoja”. El

chinos y del número de revistas recibidas, así como la

evento se llevó a cabo los días 4 a 6 de septiembre. La

ampliación de la videoteca y la organización de otra do-

organización corrió a cargo del Instituto Cervantes y la

cumentación complementaria son datos que igualmen-

Beijing Foreign Studies University.

te se deben reseñar.
Foro Diego de Pantoja

www.politica-china.org
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Foro Xuzhou

10. Universidad Nacional de Lanús
(Argentina)

12. Convenio con Centro Venezolano
de Estudios sobre China

Incrementamos la colaboración con la Universidad Na-

El 15 de enero suscribimos un convenio de colaboración

cional de Lanús tanto a través de su Especialización en

con el Centro Venezolano de Estudios sobre China en

Estudios en China contemporánea como en la prepa-

cuyo marco, a lo largo del ejercicio, hemos llevado a

ración de manuales como “China, América Latina y la

cabo diversas acciones: entrevistas, intercambio de artí-

geopolítica de La Nueva Ruta de la Seda”.

culos y estudios, colaboraciones en Jiexi Zhongguo, exploración sobre un proyecto conjunto de investigación.

11. Centro de Investigación Cooperativa Internacional de Iberoamérica de
la Universidad Normal de Jiangsu

13. Proyecto Internacional de
Investigación “Oral History of China”

En el marco de la colaboración iniciada en junio de 2014,

El OPCh se sumó al proyecto dirigido por el Profesor Chih

se avanzó en la elaboración de los contenidos del ter-

Shih-yu (National University of Taiwan) para el mapeo de

cer tomo de la Colección de Estudios Iberoamericanos

la “sinología” y los “estudios chinos” en España. Se tra-

(2017-2018) que será presentado en 2019. Igualmente

ta de un proyecto internacional y multidisciplinar en el

se participó en el primer foro sobre la interpretación del

que participan universidades e instituciones de diversos

discurso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta llevado a

países. Aquí se pueden ver los progresos de este Pro-

cabo en Xuzhou del 9 al 13 de noviembre de 2018.

yecto de Investigación: http://www.china-studies.taipei/.

www.politica-china.org

5

Memoria Resumen | 2018
14. Informe Anual de la Política China
La duodécima edición del Informe Anual de la Política
China lo consolida como un documento de referencia
en el sector.

15. Taiwán 2018: 10 claves y 10
personajes de 2017
Bajo el título de “Taiwán bajo presión”, ofrece un balance del ejercicio político en Taiwán, pormenorizando
en las claves y personajes, además de ofrecer los datos
sobresalientes del año (económicos, sociales y a través
del Estrecho de Taiwán). La edición contó con el apoyo
de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Madrid
y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la ROC (Taiwán). Se trata del cuarto año.

16. Hebdomadario de la Política
Taiwanesa
La publicación de este semanario aporta un seguimiento de la actualidad política de Taiwán en un momento de reajuste del estrechamiento de las relaciones a
través del Estrecho. Estructurado en Informe, Notas
de Contexto, Datos Relevantes y Personas Relevantes,
aporta una síntesis de las claves que ayudan a entender
la evolución de un capítulo inexcusable de la agenda
china. Se han publicado 52 unidades. Se edita desde
2013.

17. Jiexi Zhongguo
De periodicidad trimestral, ha logrado mantener su regularidad. En 2018 se han publicado los cuatro números previstos, consolidando su formato y contenidos. Se
edita desde 2011.

www.politica-china.org
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Presentación La China de Xi Jinping

Seminario de Investigación para la Paz (SIP)

Escola Oficial de Idiomas de Vigo
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actualidad relacionados con China. Esa presencia activa,
marcada por la inmediatez, se ha complementado con
las colaboraciones en cuadernos y revistas especializadas.

18. IX Simposio Electrónico
Internacional sobre Política China

20. Relaciones institucionales
A lo largo del ejercicio se han llevado a cabo nume-

El simposio acudió a su cita habitual, coincidiendo con

rosos encuentros institucionales con diferentes perso-

las lianghui, entre el 1 y el 21 de marzo, mientras sesio-

nalidades y entidades relacionadas con el mundo chi-

nan la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

no y su problemática. Cabe destacar en tal sentido los

y la Asamblea Popular Nacional. En él participaron un

mantenidos con la Fundación CIDOB y con la Fundación

total de 16 ponentes (16 en la edición anterior). Este

Carolina, que han abierto expectativas de nuevas cola-

simposio se lleva a cabo desde 2011.

boraciones.

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

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

En 2018, los analistas del OPCh comparecieron en emi-

las lianghui; la segunda, a finales de junio para mante-

soras de radio, prensa, revistas, digitales y televisiones

ner diversos encuentros con nuestros socios colabora-

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

dores chinos; la tercera, en septiembre, en el marco del

España, Francia, México, Rusia, Taiwán, Uruguay o Ve-

Año Diego de Pantoja; y la cuarta, en noviembre, para

nezuela) para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de

participar en un foro organizado en Xuzhou, Jiangsu.
Tomás Mallo e José Antonio Sanahuja, Fundación Carolina

Jordi Bacaria, director del CIDOB

www.politica-china.org
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especialistas de 12 países.

People´s Literature Publishing House

La RiBSi mantiene su filiación con la participación de 42

Wang Xueyong, PCCh

En Cankao Xiaoxi

22. Red Iberoamericana de Sinología

23. Comunidad OPCh
La Comunidad OPCh es una red de investigadores
asociados con el doble denominador común del interés por los asuntos chinos y la voluntad de mancomunar
lítica y sociedad chinas. Se han incorporado a ella 8 (8)
personas de 4 (4) países.

24. Investigación sobre Pepe Castedo
Los resultados de la investigación en curso sobre José
Castedo Carracedo (1914-1982), profesor de español

Liu Lianxiang, director general adjunto del
departamento internacional de Xinhua

esfuerzos para mejorar el conocimiento acerca de la po-

en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing en los
años 60, se plasmarán en una primera aproximación
que se editará en 2019, en versión bilingüe, para celebrar el 105 aniversario de su nacimiento.

www.politica-china.org
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Premio Cátedra China 2018

25. Premio Cátedra China

26. Números destacados

El Premio Cátedra China 2018 otorgado a Xulio Ríos re-

Estos son los números destacados de la presente Me-

presenta, en gran medida, un reconocimiento también

moria 2018:

a la labor desarrollada por el OPCh en aras de una mayor comprensión y entendimiento entre España y China.

◘◘ 79 Análisis frente a 93 (2017).
◘◘ 30 estudios frente a 31 (2017).
◘◘ 16 ponentes en el SEI frente a 16 (2017).
◘◘ 11 % más de participantes en el VIII SEI sobre Política
China.
◘◘ 1.863 adherentes en Facebook frente a los 1.658 (2017).
◘◘ 52 Hebdomadarios de la Política Taiwanesa frente a 53
(2017).
◘◘ 46 Newsletter enviadas frente a 35 (2017).
◘◘ 2.189 suscriptores en 2016 frente a los 1.863 (2017).
◘◘ 24 (22) medios de comunicación de 10 (10) países.
◘◘ 61 (59) especialistas de 15 (12) países.
◘◘ 42 especialistas en la RiBSi frente a 42 (2017).
◘◘ 8 Miembros de la Comunidad OPCh frente a 8 (2017).

Además de nuestro habitual Informe Anual, el relativo
a la Política Taiwanesa y 4 ediciones de Jiexi Zhongguo.
OPCh, 31 de diciembre de 2018
www.politica-china.org
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