2019

Informe
Anual
www.politica-china.org

Política China 2019

Informe Anual
Índice
Presentación ................................................................................................ 3
Informe ........................................................................................................ 4
Protagonistas ............................................................................................ 56
El año en dos palabras ............................................................................. 59
Previsiones 2019 ....................................................................................... 60
Cronología 2018 ....................................................................................... 62
Anexos
Datos sobresalientes ............................................................................... 104
Lista de acrónimos ...................................................................................107

El Observatorio de la Política China surge en 2004 bajo el
impulso compartido del IGADI (Instituto Galego de Análise
e Documentación Internacional) y Casa Asia. El objeto del
Observatorio es el seguimiento y estudio y, en su caso, la
generación de propuestas en relación a las reformas legales y
el Estado de derecho, unificación, evolución política general,
seguridad y defensa, nacionalidades minoritarias, derechos
humanos y política exterior de China.
Copyright © Observatorio de la Política China.
Todos los derechos reservados.
Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente.

www.politica-china.org

Dirección: Xulio Ríos
Diseño, maquetación y versión electrónica: PositiBos.gal
ISSN: 1989-9165

Presentación

Política China 2019: Informe Anual

3

En esta décimo tercera edición de nuestro

relacionados con la economía, la sociedad, la

Informe Anual sobre Política China abordamos

ideología o la política. Como es habitual, el in-

un repaso de la agenda del gigante oriental

forme incluye una cronología detallada y otros

que a lo largo de 2018 ha debido afrontar, con

apartados complementarios. Para mayor abun-

seguridad, mayores retos de los esperados. En

damiento, se puede completar con el “Taiwán

él nos hacemos eco de asuntos como las re-

2019: 10 claves y 10 personajes de 2018, Tai-

laciones con EEUU y otros actores principales

wán, entre dos elecciones”.

de la política exterior prestando igualmente
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atención a otros asuntos de la esfera interna
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Complementado con la cronología y demás

los cuales el Partido ejecutaba su política en los

anexos, a modo de síntesis, el informe destaca

diversos departamentos. Asimismo, en la lucha

lo siguiente:

contra la corrupción se postulaba la separación
efectiva del control disciplinario interno del
control gubernamental.

I.Política e Ideología
Desde entonces, ese discurso ha sufrido muchos altibajos. Durante los mandatos de Jiang

»» Partido y Estado en la China de Xi Jinping

Zemin y Hu Jintao, al asociarse tal enfoque con
la figura caída en desgracia de Zhao, por los

Cuando Mao proclamó en 1949 la Nueva

sucesos de Tiananmen, las medidas prácticas

China, esta adoptó la fórmula del Partido-Es-

se disiparon y aquel énfasis, aunque latente en

tado. Solo en el post-maoísmo, la separación

los sectores más reformistas, pasó a mejor vida.

entre el Estado y el Partido fue una de las cuestiones centrales en el debate sobre la reforma

La política de Xi Jinping en este aspecto ha

política en China. La delimitación precisa de las

primado en su primer mandato el proceso in-

atribuciones conferidas al Partido y a la admi-

verso, es decir, una repartidirización acusada

nistración gubernamental fue objeto de gran

de las instancias gubernamentales, multipli-

atención en los años previos a la crisis de Tia-

cando por doquier y fortaleciendo los llamados

nanmen, durante el mandato de Zhao Ziyang.

grupos dirigentes que se afanaron por institu-

El Partido era conminado a actuar dentro de

cionalizar el control absoluto de las decisiones

los marcos de la Constitución y de las leyes y

administrativas y su ejecución. Todo ello ha

ejerciendo su dirección convirtiendo sus postu-

derivado en un debilitamiento de la reducida

lados en voluntad del Estado no solo evitando

autonomía del Estado mientras el Partido ha

anularlo sino poniéndolo en valor. En la misma

ganado terreno en todas las áreas, desde la

línea, para acabar con la falta de distinción en-

economía a la seguridad. El mejor reflejo de

tre el Partido y el Gobierno se propuso la can-

esta situación es la merma del poder del primer

celación de los grupos dirigentes a través de

ministro Li Keqiang.
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Dicho proceso parece haber tocado techo.

de la Constitución se va a resaltar más de ahora

En las modificaciones constitucionales aproba-

en adelante, en línea con la promoción de un

das por el Parlamento chino en marzo de 2018

Estado de derecho que necesita fundamentar

destaca la creación de la Comisión Nacional

la estabilidad en la obediencia cívica a una ley

de Supervisión con un rango formal idéntico

hecha a medida.

al Consejo de Estado, lo cual le confiere un estatus similar al Yuan de Control de la primera

Xi necesita que reaparezca el Estado, pero

etapa republicana. Esta Comisión, centrada en

no para recuperar el signo del debate de los

la lucha contra la corrupción, se superpone a la

años ochenta sino para justificar el estatus de

comisión de disciplina del Partido compartien-

su vicepresidente. En lo demás, cabe reservarle

do procedimientos y medios pero acentuando

una función simbólica, acorde con la trayecto-

un perfil institucional específico.

ria de su primer mandato. La reafirmación del
Partido como actor determinante supedita el

Otro dato relevante es la elección para la
vicepresidencia del Estado de Wang Qishan,

Estado, con servidores, estructuras y procedimientos, a sus exigencias y necesidades.

firme aliado de Xi. Jubilado por razones de
edad en el XIX congreso de octubre de 2017,
fue anormalmente rescatado para desempeñar

»» Dos plenos y una eternidad para Xi Jinping

un cargo que hasta entonces había sido básicamente honorífico. No formando parte del

Excepcionalmente, en un breve lapso de

sanedrín de siete miembros del Comité Perma-

tiempo, el Comité Central del PCCh elegido en

nente del Buró Político ni tampoco del Comité

el XIX Congreso, celebró dos plenos consecu-

Central, Wang le va a conferir a su estatus vi-

tivos. El primero, los días 18 y 19 de enero; el

cepresidencial una dimensión de facto de nú-

segundo, los días 26 a 28 de febrero. En el pri-

mero 2 que pugnará seriamente con la posi-

mero acordó, entre otros, proponer una nueva

ción del tradicional número dos del Partido, el

modificación constitucional en las sesiones que

eclipsado primer ministro Li Keqiang, al punto

la Asamblea Popular Nacional llevó a cabo a

de invertir las respectivas posiciones. La inusual

partir del 5 de marzo. Su objetivo, la inclusión

fórmula que dirige la China de hoy es “7+1”.

en el texto de menciones expresas a la obser-

www.politica-china.org

vación del “pensamiento de Xi Jinping sobre el
El énfasis en el primer decreto presidencial

socialismo con peculiaridades chinas para una

dictado para nombrar a Li como candidato a

nueva era”. La primera Constitución china fue

primer ministro del país, marcando así los rit-

promulgada en 1954. En 1982 se adoptó la

mos y tiempos de un procedimiento hasta aho-

actual, modificada en cuatro ocasiones: 1988,

ra inédito, o la reiteración de ceremonias de

1993, 1999 y 2004.

juramento de lealtad a la Constitución, norma
fundamental del Estado que no del Partido

La decisión anunciada era previsible tras la

aunque refleje su exclusiva voluntad, son fenó-

celebración del XIX Congreso en atención a

menos que sugieren una nueva lectura de la

los cánones comunes en la política china como

importancia de la Carta Magna en el orden ins-

también al ritmo de consagración de sus pará-

titucional chino, tradicionalmente secundaria.

metros políticos que en tiempo de Xi Jinping

Quizá sea pronto para hablar de un “neocons-

parecen evolucionar a mayor ritmo de lo ha-

titucionalismo”, pero es evidente que el papel

bitual. El xiísmo tomaría así carta de natura-

7

leza no solo en los Estatutos del Partido sino

esta naturaleza y supondría realmente una in-

también en la propia Constitución china. En

novación acorde con los tiempos.
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paralelo, el PCCh subraya la importancia de la
Constitución en la gobernación del Estado y la
adhesión unánime al Estado de derecho.

¿Ganará o perderá la Constitución china
con esta modificación? Pese a los esfuerzos del
PCCh por enaltecer su valor, lo cierto es que,

Esta modificación constitucional se da, pa-

a efectos reales, no sería exagerado decir que

radójicamente, en circunstancias de extrema

pesan más en la política china sus Estatutos

repartidirización del sistema político y del con-

que la propia Constitución, de igual forma que

junto del Estado. Recuérdese que el año se

la significación real del secretario general del

inició en China con el cambio de dependen-

PCCh es infinitamente mayor que la del presi-

cia de la Policía Armada Popular, ahora bajo el

dente del país (que ahora coinciden en la mis-

mando, como el Ejército, del Comité Central

ma persona aunque no siempre ha sido así). Es

del PCCh y no del Consejo de Estado. La mo-

más, en el proceso de reforma en curso, más

dificación constitucional propuesta no es ajena

que reforzarla, puede debilitarla al insinuar una

a dicho proceso de afirmación del PCCh sobre

mera réplica de su ideario en función de su in-

todo lo demás.

cuestionable posición hegemónica en el sistema.

Con dicha alteración, cualquier cuestionamiento del xiísmo afectará no solo a los mili-

Todo es correcto formalmente. Los trámi-

tantes del PCCh que lo han adoptado en su

tes se observan y la ley se respeta. Pero así las

XIX Congreso como guía de la “nueva era” de

cosas, sin duda torticeramente, alguien podría

la reforma, sino que todos los ciudadanos se

pensar que nos hallamos ante un gran simu-

verán obligados a no ignorarlo, porque “nadie

lacro del Estado de derecho que tiende a con-

está por encima de la Constitución”. El PCCh

fundir el simple ritual con el imperio de la nor-

subraya que cualquier acto contra la Constitu-

ma, un concepto que va más allá de la mera

ción se tratará de acuerdo con la ley.

constitucionalización de un ideario partidario,
cualquiera que este sea.

Puede que la enmienda represente esa
oportunidad esgrimida para avanzar en la go-

Nueva comisión estatal contra la corrupción

www.politica-china.org

bernanza basada en la ley. Y es loable que la
Constitución evolucione con los tiempos. Tam-

El segundo pleno del Comité Central del

bién lo es que el PCCh haga lo propio. Los di-

PCCh, convocado por sorpresa y a escasos días

putados aprobaron esta modificación sin po-

de la apertura de las sesiones anuales del ma-

nerle pegas. Nadie podía dudarlo. China es un

croparlamento chino, completó las decisiones

país que puede presumir de cohesión. Tampo-

del primero eliminando el límite de dos man-

co es imaginable que alguien reclame una con-

datos para el desempeño del Presidente y vice-

sulta popular para dirimir si el conjunto de la

presidente de la República, una medida que no

población está o no de acuerdo con que el xiís-

pocos habían vaticinado a la vista de la compo-

mo, patrimonio teórico del PCCh, se convierta

sición del Comité Permanente del Buró Político

en la ideología guía de toda la sociedad china.

resultante del XIX Congreso y que ofrecía una

Aunque un recurso plebiscitario podría dotar

evidencia rotunda: no había sucesores a la vis-

de mayor legitimidad formal una decisión de

ta. Xi no esperó a dejar avanzar siquiera míni-

www.politica-china.org
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mamente su segundo mandato para finiquitar

mandatos exigiendo más tiempo de lo habitual

cualquier esperanza de sus hipotéticos rivales

para evitar cambios de trayectoria en el curso

que ya habrían iniciado la cuenta atrás en sus

del país como consecuencia de un cambio en

relojes.

el liderazgo.

Las razones oficialmente esgrimidas para

Pero la decisión se toma en un contexto de

alterar la norma de los dos mandatos apun-

creciente culto a la personalidad de la figura de

tan a lo gigantesco y desafiante de la tarea

Xi y de proscripción de toda crítica y expresión

encarada por el PCCh y Xi Jinping, ya sea en

de pluralidad no ya social sino interna, en las

el frente económico (cambio en el modelo de

propias filas del PCCh, lo que hace difícil distin-

desarrollo), la política exterior (la Iniciativa de

guir entre la razón efectiva, argumentada en

la Franja y la Ruta) o la política interna (lucha

función de las singularidades históricas y cultu-

contra la corrupción). Especialmente en este

rales del país, y la simple justificación.

último aspecto, cabe tener en cuenta que otra
de las modificaciones constitucionales afecta a

La voluntad de Xi de romper con la tradición

la institucionalización de la nueva Comisión de

establecida desde 1982 y de centralizar el po-

Supervisión que fusiona las funciones del Mi-

der bajo su mando tomando el control de una

nisterio de Supervisión del Consejo de Estado,

gama inusualmente amplia de funciones polí-

la Oficina Nacional de Prevención de la Corrup-

ticas, económicas y de otro tipo supone una

ción y los departamentos pertinentes de la Fis-

ruptura con las últimas décadas de liderazgo

calía Popular Suprema con la Comisión Central

colectivo. La política china, que podía vana-

de Control Disciplinario. Tendrá una amplia

gloriarse de haber certificado una respetable

jurisdicción sobre todo el personal que ejerza

institucionalidad durante las cuatro décadas de

funciones públicas, incluidos los miembros del

reforma, pierde certeza y se adentra por los ex-

PCCh. Y será, así se anuncia, la punta de lanza

traños recovecos de la exaltación de la lealtad

principal de una nueva ofensiva que esta vez

a quien, a este paso, acabará siendo bautizado,

podría afectar al entorno más próximo de Jiang

a buen seguro, como el Gran Líder, visionario

Zemin, jefe del PCCh entre 1989 y 2002 y blan-

donde los haya y solo él capaz de conducir a

co de todas las acusaciones. Tan titánico co-

China por la senda que debe llevarle a la cima

metido sería imposible de abordar en solo dos

del poder mundial en el siglo XXI.

Política China 2019: Informe Anual
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El viejo debate sobre la separación entre el

Jinping debió afrontar las primeras críticas de

Estado y el Partido se ha visto eclipsado más

peso a su gestión en un verano marcado por

que nunca mientras, paradójicamente, se in-

los rumores de discrepancias en la cúpula chi-

siste en la mejora de la gobernanza mediante

na.

una Constitución hecha a medida de sus imperativos ideológicos y necesidades políticas. La

Buena parte del primer mandato de Xi

capacidad –y la voluntad- para reflejar un mí-

(2012-2017) se orientó a cerrar filas, equipa-

nimo de pluralidad se ha disipado al completo

rando toda crítica interna con deslealtad. Junto

mientras la mínima reserva se equipara a crítica

a la severa campaña contra la corrupción, ello

indebida.

le permitió asentar un liderazgo indiscutido en
el seno del Partido Comunista, confirmándo-

Magisterio o cargos

le como el primus supra pares donde antes el
secretario general fungía como primus inter

China se encuentra en una etapa crucial

pares.

de su proceso de modernización. Los éxitos
alcanzados desde finales de los años ochenta

Pese a los intentos de infundir confianza

se basaron en una política de apertura y fle-

cortando el paso a toda disensión, las dudas

xibilidad que aun discurriendo a diferente ve-

emergen en la China de Xi. Cuando no es la

locidad también afectó a lo político. La ambi-

salud de los grandes grupos industriales, la no-

ción plasmada en los objetivos cifrados por el

toria deuda de los gobiernos locales, la caída

PCCh para esta última fase puede derivar en

de la bolsa –un 25 por ciento la de Shanghái

decisiones temerarias que agudicen las contra-

en seis meses- o la debilidad del yuan, lo es

dicciones en vez de ayudar a superarlas en base

el presunto despilfarro en la ayuda exterior o

a principios y criterios democráticos. La expe-

la eficacia de los proyectos de la Iniciativa de

riencia histórica del maoísmo nos ilustra de los

la Franja y la Ruta. Pero, sobre todo, preocupa

riesgos de tal proceder.

la atmosfera de fragilidad asociada a la guerra
comercial con la Administración Trump: ¿ha-

Para demostrar su poder, Deng Xiaoping

brá acertado o no el gabinete chino a la hora

no necesitó exhibir cargo alguno. Su autoridad

de evaluar el comportamiento de EEUU? ¿Es la

devenía de su magisterio. Tanta insistencia en

respuesta dispensada por el PCCh la más ade-

colmar de títulos y poderes a Xi así como el

cuada?

www.politica-china.org

hipotético regreso del país a una era de permanencia vitalicia en los cargos, nos retrotrae a

Los textos y opiniones críticas vertidas en los

épocas cuyo retorno creíamos harto improba-

últimos meses por autores como Xu Zhangrun

ble. Pero ahí están de nuevo.

o Deng Yuwen y los avisos sugeridos por veteranos del Partido en el encuentro de verano en
el balneario de Beidahe, a las afueras de Beijing,

»» El verano aciago de Xi Jinping

evidencian que Xi ha dejado de ser intocable.
Aunque su figura sigue siendo incuestionable

Cuando se las prometía tan felices tras lo-

y su liderazgo no corre peligro, proliferan los

grar eliminar el límite de dos mandatos presi-

indicios de erosión de su presunta infalibilidad.

denciales consecutivos en las sesiones anuales

Las alertas del riesgo de regreso al totalitarismo

que en marzo celebró el macroparlamento, Xi

o urgiendo poner fin al culto a la personalidad,

Política China 2019: Informe Anual
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recuperar el límite de los dos mandatos o resu-

tendrán impacto en la marcha de la economía,

citar la dirección colegiada, interponen un serio

lo cual podría afectar a la estabilidad socio-po-

obstáculo a los planes de sobrepasar a Deng

lítica del país.

Xiaoping en el escalafón político.
La idea de que la guerra comercial se atasLa insistencia en agravar los castigos relati-

ca y va para largo gana terreno entre los diri-

vos a la propagación de rumores o las amena-

gentes chinos. Pese a que Trump asegura que

zas de más duras sanciones a los funcionarios

solo persigue corregir el déficit comercial y

negligentes expresarían cierto nerviosismo y

acabar con las prácticas desleales, esto no se-

preocupación ante un hipotético escenario de

ría del todo cierto. Lo que en última instancia

crisis grave. Pese a ello, la crítica se abre cami-

pretendería EEUU es obligar a China a cambiar

no.

su modelo de desarrollo a fin de homologarlo
plenamente con las economías avanzadas de

El resurgir del primer ministro Li Keqiang,

Occidente. Esto le haría entrar en las redes de

hasta hace poco abiertamente ninguneado,

dependencia de EEUU, laminando su soberanía

o la práctica desaparición de Wang Huning,

y evitando el hipotético recambio en la hege-

el número cinco en la jerarquía, son también

monía global.

expresiones del momento bajo de Xi. A Wang
se le acusa de haber ido demasiado lejos en

La estrategia también afectaría a la propia

su mensaje de afirmación del poder nacional,

hegemonía del PCCh en la sociedad china,

lo que habría ayudado a exacerbar las tensio-

que hoy ejerce contando no solo con un brazo

nes con EEUU. La exageración temeraria de las

militar a cada paso más musculoso sino igual-

capacidades internas y la insistencia ideológica

mente con un brazo económico representado

en el regreso a los orígenes, habrían afectado

por un sector público que pilota el rumbo del

a su influencia. No es probable que Xi deje de

país a expensas de un mercado obligado a se-

apoyarle pero al igual que ocurre con el vice-

guir sus reglas. De ser así, la vital disyuntiva del

presidente Wang Qishan por problemas que le

Partido Comunista abonaría un enfrentamien-

relacionarían con Hainan Airlines, será objeto

to que puede durar más años de lo previsto

de relativa cuarentena por cierto tiempo. El eco

y que podría trasladarse del comercio a otros

de estas transformaciones podría catalizarse en

ámbitos a una escala hasta ahora desconocida.

las sesiones legislativas de la primavera del año

Internamente, Xi tendría entonces que elegir

2019.

entre hacer concesiones o exacerbar la pulsión

www.politica-china.org

nacionalista.
La sensación de agotamiento del discurso
ilusionante con el que Xi inició su mandato,
apelando a cumplir de una vez por todas el

»» Liu Shaoqi evocado por Xi Jinping

sueño chino, converge con el agravamiento de
las tensiones comerciales con EEUU. Xi no pue-

En los años sesenta, Liu Shaoqi (1898-1969),

de permitirse el lujo de admitir una alteración

presidente de la República Popular China entre

de los magnos objetivos marcados en el XIII

1959 y 1968, protagonizó el “veredicto más

Plan Quinquenal pues tienen como referente

injusto” dictado desde la fundación de la Nue-

el primer centenario de la fundación del PCCh

va China, según dictamen del propio Comité

(2021). Pero las diferencias con Washington

Central del Partido Comunista, tras su rehabili-

Política China 2019: Informe Anual
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tación después de la muerte de Mao. Liu, uno

butos de Liu Shaoqi. Muchas de las iniciativas

de los más carismáticos y principales dirigentes

promovidas o apadrinadas por Deng Xiaoping

del Partido y del Estado, privado del derecho

en los años ochenta, tienen en Liu sus antece-

a la defensa, martirizado hasta lo inconcebi-

dentes e inspiraciones primeras.

ble, falleció en la cárcel el 12 de noviembre de
1969.

Esa dimensión como estratega económica
fue reconocida especialmente hace una déca-

La evocación de Liu Shaoqi apela a las di-

da, cuando el entonces secretario general del

ferentes visiones surgidas en el seno del PCCh

PCCh, Hu Jintao, recordó y ensalzó su figura

para lograr el objetivo de la revitalización na-

con motivo del 110 aniversario de su nacimien-

cional. Liu, fiel a Mao desde los años treinta y

to. Liu y Deng cooperaron muy estrechamente

siempre leal al PCCh, no dudó tanto en mos-

aquellos años para enderezar el rumbo de una

trar su escepticismo a propósito del aventure-

economía china llevada al colapso por el “ideo-

rismo económico alentado por Mao a finales

logismo” de Mao, señalándole otros caminos

de los años cincuenta como en arrimar el hom-

de mayor apertura y menos dogmatismo.

bro para propiciar la “restauración burocrática” que siguió al trágico fracaso del Gran Salto

Xi Jinping también recordó a Liu Shaoqi re-

Adelante. Con el firme apoyo de Deng Xiao-

cientemente. Su discurso con motivo del 120

ping, al frente entonces de la secretaría general

aniversario de su nacimiento pasó de largo so-

del PCCh, Liu intentó imprimir un sello singular

bre esta cuestión y se centró, sin embargo, en

y realista al rumbo económico de aquella China

la exaltación de sus cualidades morales, en su

que ansiaba sacudirse la pobreza y el subdesa-

adhesión al PCCh, en su ejemplo de obediencia

rrollo.

y acatamiento de las decisiones partidarias. Resulta comprensible y hasta lógico que discursos

Ahora que se cumplen los primeros cuaren-

de esta naturaleza revelen las sensibilidades y

ta años del inicio de la política de reforma y

preocupaciones del colectivo dirigente en una

apertura, justo es reconocer el mérito y los atri-

determinada coyuntura.
No obstante, la figura de Liu Shaoqi debiera
abordarse en su plenitud y complejidad no para
servir de instrumento a una acción coyuntural
marcada por los imperativos del momento sino

www.politica-china.org

para ilustrar la importancia en todo tiempo del
debate interno, de la tolerancia crítica o de
la necesidad de evitar el resurgir de cualquier
personalismo que acabe ahogando cualquier
atisbo de mínima pluralidad. Esa lealtad, que
no excluye la discrepancia constructiva, es una
característica destacada en la trayectoria de Liu
Shaoqi.
Liu Shaoqi merecería tanto como Deng Xiaoping los elogios y reconocimientos que a este
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se le tributan ahora con motivo de los 40 años

La llegada de Xi Jinping ha supuesto para

del inicio de la reforma y apertura. Pero, sobre

la Liga no pocos quebraderos de cabeza. Xi se

todo, en su biografía, tanto la inquina contra

afanó en reconducir y limitar su papel en una

su figura como la ocultación durante años de

estrategia que no pocos señalan como com-

su muerte fueron expresión de una crueldad

plementaria de la marginación general de los

cuya repetición debiera evitarse a toda costa.

tuanpai en el liderazgo del Partido y del país.

Se precisa para ello de mecanismos que pre-

Y lo hizo sin contemplaciones, empezando por

serven una institucionalidad democrática que

un presupuesto que fue reducido de forma

evite el recurso a esas rehabilitaciones póstu-

considerable, a menos de la mitad. En agosto

mas que tan caras y dolorosas han resultado a

de 2016, un dictamen de la poderosa Comi-

la sociedad china.

sión Central de Control Disciplinario, que lideraba entonces el actual vicepresidente Wang
Qishan, blindó los argumentos al condenar su

»» El nuevo escalafón de la Liga de la

orientación, elitismo y métodos de trabajo.

Juventud Comunista
El congreso culminó esa operación de reoDel 26 al 29 de junio se celebró en Beijing el

rientación y pérdida de relevancia política. La

congreso de la Liga de la Juventud Comunista

Liga quedó equiparada a efectos prácticos a

(LJC). He Junke fue elegido primer secretario.

cualquier otra organización de masas, ponien-

Los estatutos fueron revisados para incorporar

do fin a una diferenciación aristocrática que

el xiísmo en la guía de acción de la organiza-

siempre jugó en su beneficio. Los primeros se-

ción. Todo en orden, salvo la atmosfera reinan-

cretarios de la Liga, por ejemplo, acostumbra-

te.

ban a desempeñar como secretarios del PCCh
en sus nuevos destinos o como vicegobernadoLa LJC es una organización de masas que

cuenta en la actualidad con 81 millones de

res en provincias. Ahora tendrán que empezar
desde más abajo.

miembros (el PCCh ronda los 90 millones), con
edades que mayormente oscilan entre los 14 y

Sin aludir expresamente a la Liga y coinci-

30 años, con una fuerte presencia en el mun-

diendo con la clausura del congreso, el Buró

do estudiantil que arranca ya en el bachillerato

Político del PCCh aprobaba alternativamente

para completarse en la universidad.

un documento sobre cómo identificar, capa-

www.politica-china.org

citar y seleccionar funcionarios jóvenes sobreDesde su fundación, la Liga ha desempe-

salientes para cumplir con los requisitos de la

ñado un papel principal de vivero de los dife-

“nueva era”, estableciendo una práctica estan-

rentes clanes o grupos de poder afirmándose

darizada y regular que reduzca la significación

como una pieza esencial en la conformación

de la Liga en este importante aspecto. La otro-

de la elite política china. Con ella se asocia,

ra influyente Liga veía confirmada su pérdida

por ejemplo, la facción de los tuanpai que

de peso en la burocracia oficial para transfor-

actualmente personifica el primer ministro Li

marse en un mero agente difusor de “energía

Keqiang, pero también el vice primer ministro

positiva” en el espacio virtual, sirviendo a los

Han Zheng, muy próximo en tiempos a Jiang

cánones propagandísticos que saturan los me-

Zemin, procede de la Liga.

dios chinos.
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En un encuentro posterior al congreso con

de Mao (1976) y la adopción de la política de

el nuevo núcleo de duro de la organización, Xi

reforma y apertura (1978) con tantos trazos

Jinping les instó a tener ideales y a trabajar con

asociables al capitalismo incluso salvaje en de-

responsabilidad para realizar el sueño chino. A

terminados momentos. Pero lo cierto es que el

partir de ahora, la antaño elite burocrática ju-

marxismo, con sus altibajos, siempre ha esta-

venil derivará en una amplia red de voluntarios

do ahí y en un acto conmemorativo que reu-

que multiplicará su activismo para privilegiar la

nió a los máximos líderes del país, incluyendo

propagación política en las redes sociales con

entre ellos al vicepresidente Wang Qishan, Xi

menos espacio para el entretenimiento. Un

Jinping elogió su papel como garante del éxito

sistema de créditos que dependerá de la eva-

económico que le catapultó desde la condición

luación de su trabajo establecerá un elenco de

de una de las economías más pobres a la de

recompensas diversas, contantes y sonantes.

segunda economía del mundo con un modelo
mixto que mezcla planificación y mercado.

A fin de cuentas, lo que Xi quiere de la LJC
es contar con una abundante reserva de vo-

Estas iniciativas, que a muchos desconcier-

luntarios que impregne de dinamismo y lealtad

tan y a otros sorprenden, no suponen un giro

las políticas del PCCh en el seno de la juventud

ideológico sino una reafirmación. Lo realmente

china.

novedoso en los últimos años han sido las innovaciones promovidas por el PCCh y que se
han sumado a ese marxismo ab initio que mar-

»» China desempolva el marxismo

có su origen en 1921, de la mano, sobre todo,

www.politica-china.org

de Li Dazhao (1889-1927). Los comunistas chiEl bicentenario del nacimiento de Karl Marx

nos, aunque admitan la propiedad privada o el

sirvió al PCCh para auspiciar un ejercicio de

mercado, no por eso dejan de serlo ni formal ni

reivindicación de su ideario de origen. A mu-

realmente. A ello han sumado otras categorías

chos puede sorprender tal proceder a la vista

como fruto de la adaptación a sus peculiarida-

del rumbo seguido por China tras la muerte

des culturales de los idearios extranjeros (tanto
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el marxismo como el leninismo lo son) derivan-

compleja y quizá esta sea una conclusión pre-

do en un eclecticismo ideológico que no hace

cipitada. No es un partido revolucionario, es

ascuas tampoco al confucianismo o el legismo,

un partido de gobierno, pero el marxismo y

movimientos propios que se han conducido de

su reafirmación constituyen aun una seña de

forma antagónica a lo largo de la historia y que

identidad a la que nunca renunció y hoy, su

el PCCh ha sumado a su ideario en cuanto con-

revitalización, es un trazo singular del xiísmo.

tribuyen a fortalecer y blindar su liderazgo.
Bien es verdad que Xi se muestra más activo

»» Soñar no es gratis

que sus predecesores en la defensa y promoción de lo que llama sinización del marxismo,

Nada más iniciar su primer mandato, Xi Jin-

es decir, de una adaptación que tenga en cuen-

ping presentó el sueño chino como eje de su

ta las innovaciones teóricas que son producto

programa de gobierno, síntesis de la aspiración

especialmente de su combinación con la reali-

colectiva a una vida mejor y a un mayor reco-

dad de China, reiterándolo como la ideología

nocimiento mundial. Los pasos dados desde

directriz pero que no obstante debe tener en

entonces nos han mostrado una hoja de ruta

cuenta que han pasado 170 años desde la pu-

plagada tanto de esfuerzos como de dificulta-

blicación del Manifiesto Comunista. Xi reiteró

des en la implementación de una nueva oleada

que no existe un modelo único e inmutable de

de reformas que sigue su curso. También el de-

socialismo y que sus principios básicos deben

nodado empeño en incrementar la velocidad

integrarse con la realidad, historia y cultura de

de sus opciones en el orden estratégico o en

cada país.

la defensa, señalando objetivos alejados de la
tradicional modestia e impulsando una moder-

Calificado por Xi como “el pensador más

nización militar de largo alcance. Todo a la par

brillante de los tiempos modernos”, Marx y el

que la reafirmación de una vía singular, contra-

marxismo han sido siempre objeto de estudio

riando las expectativas de quienes albergaban

en las diferentes etapas de la China del PCCh

esperanzas de una homologación progresiva

(1949) y constituyen un elemento central del

con Occidente a medida que el bienestar ma-

proceso formativo y académico y también de

terial se fuera generalizando.
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la capacitación político-burocrática. Bien es
verdad que lustros atrás, cuando se trataba de

Al habitual asombro suscitado por la expli-

atraer capital exterior para desarrollar la eco-

citación de una férrea voluntad para afrontar

nomía, sus retratos desfilaron de las paredes

las contradicciones del desarrollo del país pro-

al desván probablemente como signo de la

ducto de cuarenta años de reforma siguió, sin

misma estrategia que Deng ideara en el orden

embargo, la preocupación por los impactos

internacional y que aconsejaba “esperar el mo-

globales de los nuevos planes. No en las cues-

mento”. Pues bien, el momento de desempol-

tiones internas, ya hablemos de la lucha contra

var, como también de alzar la voz en el concier-

la pobreza, la contaminación o la mejora de la

to internacional, parece haber llegado.

gobernanza, que pueden suscitar aplauso aun
con reservas. Donde ha habido sobresalto es

Si bien no falta quien piensa que el PCCh

en el énfasis en las cuestiones relacionadas con

dejó de ser comunista prácticamente desde

la soberanía y en los proyectos asociados a la

el abandono del maoísmo, la realidad es más

expansión de su influencia. El afán de Xi por
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conducirse en el orden internacional priman-

Con su escaramuza comercial, Washington

do los intereses centrales de China tirando el

parece haber puesto a China en su sitio de un

máximo provecho de la oportunidad suscitada

solo golpe. La prohibición de EEUU de exportar

por el supuesto declive de EEUU o el descon-

los componentes electrónicos a la china ZTE ha

cierto europeo ha derivado en la plasmación de

evidenciado una tremenda fragilidad, ponien-

reparos mayúsculos que amenazan con pasar

do en peligro la supervivencia de este gigan-

factura a su sueño.

te empresarial chino que depende en extremo
de la tecnología estadounidense. El “Made in

La retórica de Occidente a propósito de Chi-

China 2025”, anunciado a bombo y plantillo

na se ha vuelto cada vez más exigente. Xi se

para transformar el país en una gran potencia

las prometía muy felices con los extravíos de

tecnológica, no será coser y cantar y puede

Trump, quizá creyendo que este desatendería

requerir más tiempo del imaginado. Y si no

los imperativos estratégicos, pero los frentes se

ofrece contrapartidas palpables que venzan la

le han multiplicado con la Casa Blanca, desde

desconfianza recíproca, las reticencias en el or-

los diferendos comerciales al asunto de Taiwán

den inversor irán en aumento en las economías

o los mares de China. También, desde su llega-

desarrolladas.
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da al poder, las acusaciones de comportamiento expansionista le han acompañado, abriendo

Nadie dijo que realizar el sueño chino resul-

una brecha cada vez mayor en la región con

taría fácil pero ahora sabemos que, además, no

Japón, India o Australia que ahora suscriben la

le saldrá ni gratis ni barato a Xi Jinping. Quizá

estrategia del Indo-Pacífico de EEUU.

pecó de precipitación al dar el salto demasiado
pronto, demasiado adelante y con demasiado

El sentido de urgencia que impregna las po-

ruido. La abrupta desautorización de la táctica

líticas de Xi, ya sea en el ámbito interno o exte-

de Deng Xiaoping – mantener un perfil bajo

rior, ha exasperado la preocupación entre sus

hasta ser lo suficientemente fuerte- ha con-

competidores. Hasta en la propia UE, que ha-

ducido a su identificación por parte de EEUU

bitualmente ha hecho gala de una actitud más

como el mayor rival para su hegemonía. Em-

tibia, se requiere de viva voz una transparencia

belesado por su propia puesta en escena, Xi

e igualdad de trato que levantan ampollas en

acaso despertó al dragón occidental.

China.
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En consecuencia, la diplomacia de Beijing

El amplio secretismo hace difícil determinar

afrontará en lo inmediato un horizonte cada

la veracidad de la existencia de hasta un millón

vez más complejo y con escenarios de alto

o más de uigures detenidos de forma ilegal en

riesgo que influirá en el ritmo de las propias

campos de internamiento o reeducación. No

reformas internas. El arrebato del sueño de Xi

obstante, la impresión general es que la situa-

poniendo al descubierto sus intenciones, cre-

ción en Xinjiang no ha hecho más que deterio-

yéndolas a punto de materializarse, no deriva-

rarse desde los graves sucesos del verano de

rá en la asunción de renuncias pero si tendrá

2009, los más violentos de la historia reciente

repercusiones que le obligarán, de una parte,

de China, con más de 150 muertos.

a exacerbar la determinación para afrontar las
carencias estructurales y, de otra, a practicar

La situación general en Xinjiang es estable y

cierta moderación en todas aquellas áreas que

las acusaciones de los medios extranjeros solo

puedan manifestar aristas con los países de-

tienen el propósito de tergiversar y despresti-

sarrollados suavizando, haciendo concesiones

giar la lucha de China contra el terrorismo y

y desdiciéndose sin otro remedio. Para hacer

el crimen, aseguran en Beijing. Para China, el

realidad su sueño, China tendrá que soñar bien

índice de felicidad de los residentes sigue au-

despierta.

mentando, recibiendo cada vez más turistas
(107 millones en 2017). Beijing todo lo resume
en rápidos progresos económicos y sociales, al

»» Uigures

amparo de un alto crecimiento que reduce la
población pobre, mejora la educación y la sa-

Las denuncias públicas sobre la dura represión de los uigures en Xinjiang han arreciado,

lud y permite una eficaz protección de los derechos de las minorías.

llegando hasta el comité antidiscriminación de
la ONU. Fuentes oficiosas en Beijing se han li-

Un viejo problema

mitado a reconocer que “por la paz y la estabilidad en la región hay que estar dispuesto a
pagar un alto precio”…

Desde 1949, el gobierno chino prestó particular atención a lograr la integración territorial,
política, económica y cultural de Xinjiang y los
grupos étnicos no Han con el resto del país.
Integrar a Xinjiang con China es parte de un
esfuerzo que tiene su origen en el instante mis-
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mo de la propia proclamación de la República
Popular China. Se trata no solo de consolidar el
control territorial y asegurar la soberanía sobre
la región sino también de absorber y asimilar a
los doce grupos étnicos no Han que residen en
la zona, muy especialmente la población entonces mayoritaria (hoy ya no), los uigures.
Si esa fue siempre una preocupación, creció
en importancia tras la disolución de la URSS debido a la convergencia de dinámicas externas
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como el renacimiento islámico en Asia Central

materializó en una variedad de megaproyectos

y Afganistán y las dinámicas internas derivadas

tales como la explotación del petróleo y los re-

de la ola de liberalización impulsada por la po-

cursos naturales, o el desarrollo de gasoductos

lítica de reforma y apertura que permitió una

e infraestructuras varias que unen Xinjiang con

mayor tolerancia con las prácticas religiosas y

Asia Central y meridional. Esto trajo consigo

culturales de las nacionalidades minoritarias.

desarrollo económico pero también exacerbó

En ese marco, ya a finales de los ochenta se

las tensiones y complicaron las relaciones de

produjeron movimientos en demanda de ma-

los uigures con el Estado.

yor autonomía política. La respuesta del PCCh
se centró en integrar simultáneamente a Xin-

Si con una mano se promueve el desarrollo

jiang con Asia Central y China en términos eco-

y el bienestar concebidos a la manera de Bei-

nómicos y establecer la seguridad y la coopera-

jing, con la otra se multiplicaron las campañas

ción con dichos vecinos.

contra aquellos que se consideraban escépticos
o renuentes. El clima posterior al 11S generali-

La filosofía central, invariable desde enton-

zó las sentencias, antes puntuales, a supuestos

ces, que inspira la respuesta china radica en la

separatistas, expandiéndose estas conductas

idea de que el desarrollo económico y la mo-

sobre la base de la tipificación como terroris-

dernización facilitarán finalmente la lealtad de

tas y el consiguiente aumento de las medidas

estas minorías. El desarrollo económico pasó a

punitivas. Los brotes de violencia desatados en

ser la palabra de orden y con el inicio del nuevo

2013 y 2014, alimentaron la idea de luchar “sin

siglo, Jiang Zemin (1989-2002) lanzó la campa-

piedad” contra los conatos de rebelión. La ley

ña de estímulos de la región del Oeste. Se con-

contra el extremismo en la región (2016) dotó

cibió entonces como una gran base industrial

de mayor cobertura las políticas represivas.
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y agrícola y un corredor de energía y comercio
para la economía nacional, lo cual permitió el

Pese a todo, los disturbios étnicos en Xin-

fortalecimiento de la presencia del Estado en

jiang han sido periódicos desde el 11S. El go-

la región ya que el logro de aquellos objetivos

bierno central buscó su asociación con el fenó-

dependía de la capacidad de arbitrar una ma-

meno terrorista con el claro objetivo de ganar

yor interacción y cooperación de China con los

simpatía y aquiescencia internacional. Los go-

países vecinos. Beijing comenzó a hablar del

biernos que antes alzaban la voz en demanda

“puente terrestre euroasiático continental”

de respeto a los derechos humanos, pasaron a

que serviría no solo para vincular las principales

guardar silencio. El ETIM (Movimiento Islámico

economías de Europa y Asia oriental y meridio-

del Turquestán Oriental) fue señalado como or-

nal sino que aseguraría la integración activa de

ganización terrorista en 2002, reforzado con la

Xinjiang con el resto de China. Esta dinámica

identificación de hasta 22 uigures en Afganis-

se mantuvo durante el mandato de Hu Jintao

tán que acabarían en Guantánamo. Un esce-

y se reforzó con Xi Jinping, formando parte in-

nario que se reitera con la presencia de uigures

disoluble de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

en Siria, luchando con varios grupos islamistas
en este país, incluido el ISIS, y también en Irak.

La estrategia del gobierno central para re-

La asociación con el terrorismo también se vio

ducir el descontento de los uigures basada en

facilitada por el tipo de acción violenta desarro-

la modernización del tejido productivo de la re-

llada por los propios opositores uigures.

gión y la gestión social de sus consecuencias se
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La mano dura de Chen Quanguo

perficie y la falta de confianza y de cohesión
Xi Jinping pidió construir una gran “muralla
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el resentimiento se están cociendo bajo la suinterétnica pasará factura tarde o temprano.

de cobre y acero” para salvaguardar la estabilidad de la región, fortaleciendo y ampliando la

El gobierno no reconoce que la privación de

presencia de las fuerzas de seguridad. Al frente

derechos y la represión generan más descon-

del PCCh en Xinjiang, Chen Quanguo ha apli-

tento, primando la estabilidad sobre cualquier

cado una política de línea dura, persistiendo en

otra consideración. No se trata de actuar solo

los arrestos y encarcelamientos y recurriendo

contra una pequeña minoría considerada ex-

cada vez más a herramientas de alta tecnología

tremista sino que el control afecta a colectivos

para mantener a raya a la población.

enormemente amplios y abarca a la represión
religiosa pero también cultural y étnica con el

Chen es un hombre de Xi que se unió al
Buró Político en el XIX Congreso. Fue de los

propósito de asentar definitivamente el mandato de los Han en la región.

primeros en hablar de Xi como “núcleo” del
liderazgo del PCCh. Llegó a Urumqi cuando

Por último, cabe advertir la alienación de la

Xinjiang se había convertido en una preocu-

propia población Han local quienes consideran

pación mayor que Tíbet. En una peculiar acu-

que las medidas conducen a todos –no solo a

puntura policial, casi 8.000 nuevas comisarías

los uigures- a la desesperación y no descartan

poblaron las ciudades de la región. Conformó

trasladar su residencia o emigrar a otro país.

así una red enormemente densa que segrega
las comunidades urbanas en zonas geométri-

La apuesta por una securitización tan acu-

cas para que el personal de seguridad pueda

sada acabará por agravar las tensiones étnicas.

observar sistemáticamente todas las activida-

Las posiciones están muy alejadas. La condena

des con ayuda de las nuevas tecnologías. Entre

a cadena perpetua del profesor Ilham Tohti evi-

agosto de 2016 y 2017, Chen multiplicó por

dencia el poco espacio político existente para

12 el número de efectivos disponibles en los

hallar soluciones pacíficas y no rupturistas al

cuadros de personal.

conflicto. El PCCh utiliza la narrativa del terro-
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rismo para tratar de deslegitimar absolutamenDesde su llegada a Urumqi no se han produ-

te toda la propuesta de la comunidad uigur y

cido grandes incidentes (el último conocido se

justificar la brutal represión que hoy impera en

remonta a 2015 cuando una mina de carbón

Xinjiang. La falta de debate interno en China

fue asaltada con el balance de 50 muertos).

en torno a la idoneidad de estas políticas evi-

Solo ataques con cuchillo de pequeña escala,

tando su cuestionamiento facilita su generali-

aunque las informaciones son muy limitadas.

zación sin matices.

Una brecha que no hace sino crecer

La aplicación de una línea dura contra los
uigures (y también su posición en el conflicto

La brecha entre los uigures de un lado y los

sirio) han llevado a China a situarse en el punto

Han y el gobierno por otro es cada vez mayor,

de mira de los islamistas radicales de Oriente

con tensiones que hierven a fuego lento y que

Medio. Los uigures están cada vez más presen-

en cualquier momento pueden estallar. A pesar

tes en el discurso del islamismo radical global y

de la ausencia de grandes incidentes, el odio y

por lo tanto podría estar suministrando oxíge-
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no al islamismo que más teme. Se estima que

aliados de Formosa, aplicando una mayor pre-

hasta 5.000 uigures podrían estar combatien-

sión para lograr su aislamiento internacional.

do en varios grupos armados en Siria.

Además de los cambios de reconocimiento
(Gambia, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso, en solo dos años), cabe señalar el

»» La política taiwanesa de Xi Jinping

impedimento de participación en organizaciones internacionales, el lanzamiento unilateral

La política de Xi Jinping en relación a Tai-

de nuevas rutas de vuelo cerca de la línea me-

wán se puede resumir en una progresiva vuelta

dia del Estrecho, la deportación de taiwaneses

de tuerca. Como en otros asuntos relacionados

sospechosos de fraude telefónico a China para

con problemas centrales de la política china, Xi

ser enjuiciados o las presiones a multinaciona-

ha aplicado en las relaciones a través del Estre-

les para que reconozcan en sus operaciones la

cho una mayor impronta y contundencia. Su

pertenencia de Taiwán a China. Las presiones

alusión a que el problema “no puede ser deja-

continentales afectan también a otras cuestio-

do de generación en generación” constituye la

nes como el cambio de denominación de las

guía inspiradora de las políticas continentales.

oficinas de representación taiwanesas en el

No obstante, su aplicación deviene en un con-

exterior. La tregua diplomática, vigente du-

texto adverso tras la recuperación del poder en

rante el precedente mandato de Ma Ying-jeou

Taipéi por parte del Partido Democrático Pro-

(2008-2016), ha saltado por los aires.

gresista (PDP) o Minjindang. La presidenta Tsai
Ing-wen aplica, desde su llegada al poder en

Por otra parte, en el orden militar, las patru-

2016, una política de resistencia activa, basada

llas navales y aéreas alrededor de Taiwán se han

en la negativa a suscribir el consenso de 1992

multiplicado, especialmente, tras el XIX Congre-

y la defensa del statu quo. Por su parte, Beijing

so del PCCh. Junto con los ejercicios con fuego

ha congelado desde entonces todos los con-

real, estas exhibiciones de músculo castrense se

tactos semioficiales.

han convertido en una rutina con el declarado
propósito de dejar claro a Taipéi que cualquier

Uno de los ejes esenciales del bloqueo de
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Beijing hacia Taiwán es el relacionado con los

movimiento efectivo hacia la independencia de
jure tendría consecuencias nefastas.
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En el orden económico, cabe recordar que

La mayor presión ejercida por Beijing so-

China continental es el mayor socio comercial

bre Taipéi no es bien recibida en la isla pero

de Taiwán, absorbiendo en torno al 40 por

no ha producido vuelcos significativos en la

ciento de las exportaciones y respondiendo por

opinión pública que quizá observa esta situa-

más del 50 por ciento de las importaciones.

ción como una confirmación de lo previsible.

Taiwán es el séptimo mayor socio comercial del

Las autoridades, por su parte, han reaccionado

continente. Varios millones de taiwaneses vi-

multiplicando sus vínculos con EEUU y Japón,

ven y trabajan al otro lado y muchas empresas

especialmente, y otros países occidentales con

taiwanesas están implicadas en la relación co-

quienes afirma compartir los mismos valores.

mercial a través del Estrecho. La industria tec-

La Administración Trump ha dado muestras de

nológica depende especialmente del comercio

un mayor acompañamiento en materia política

con China. La interdependencia económica es

y de defensa que irrita a las autoridades con-

un hecho que acentúa la vulnerabilidad taiwa-

tinentales mientras algunas voces alertan de la

nesa. En los últimos años, tras la asunción del

utilización de Taiwán como moneda de cambio

PDP, Taipéi ha procurado moderar los inter-

en sus diferendos con Beijing, desconfiando de

cambios y restringir las inversiones promovien-

sus garantías de seguridad.

do su Nueva Política hacia el Sur como estrategia de diversificación, pero es difícil que llegue
a dañar seriamente el otro vínculo.

No es ni mucho menos descartable que Xi
pretenda impulsar un punto de inflexión sustancial durante su mandato, en línea con su

Complementariamente, la política de Xi ha-

sueño chino de la revitalización nacional que

cia Taiwán ofrece incentivos de diverso signo

tiene en Taiwán una referencia clave y una

para atraer a los taiwaneses, especialmente a

prueba de su capacidad para fungir como prin-

los más jóvenes, ofreciéndole en el continen-

cipal líder mundial.
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te oportunidades que difícilmente pueden encontrar en la isla. Asimismo, el PCCh tiende

La táctica de Xi apunta a erosionar el lide-

puentes con autoridades y entidades proclives

razgo del PDP en la isla como premisa para

a sus tesis unificadoras, procurando sortear así

lograr una reunificación pacífica. Una primera

las trabas dispuestas por los partidarios de la

prueba tuvo lugar el 24 de noviembre, en las

separación.

elecciones locales, y tendrán una segunda vuel-
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ta en las presidenciales y legislativas de 2020.

Deng, apodado por algunos como “el Cor-

El balance resultante de dichos procesos puede

cho” porque siempre salía a flote de las pugnas

acentuar la esperanza de una solución pacífica

intestinas, renacía de nuevo de las cenizas para

o, por el contrario, acercar la hipótesis de un

retomar en los ochenta el curso de China don-

golpe de mano de inciertas consecuencias. De

de le habían obligado a dejarlo a principios de

brazos cruzados, Xi no se quedará.

los años sesenta, en la etapa conocida como
de “restauración burocrática” que siguió al colapso del Gran Salto Adelante. El “impenitente

II. Economía y Sociedad

seguidor del camino capitalista”, el que “rehúsa corregirse”, debió librar una dura contienda
con la llamada Banda de los Cuatro, capitanea-

»» El largo rastro de Deng Xiaoping

da por la viuda de Mao, Jiang Qing, hasta despejar el horizonte para dar rienda suelta a su

En la historia contemporánea de China,

obsesión: superar a marchas forzadas el atraso

el año 1978 marca un punto de inflexión. Se

de la economía china abriendo paso a la libera-

cumplen ahora cuarenta años del inicio de la

lización, el mercado, la autonomía empresarial,

política de reforma y apertura que abrió un

los nuevos derechos sobre la tierra, la inversión

nuevo tiempo en el proceso iniciado en 1949,

exterior o la diversificación de propiedades.

cuando Mao Zedong proclamó que China se
había puesto en pie. El largo mandato del Gran

Modernización y rehabilitación

Timonel estaría salpicado de graves errores y
tensiones en una pugna interna constante en-

Reunido en la segunda quincena de diciem-

tre quienes privilegiaban el cambio de la men-

bre de 1978, el Comité Central del PCCh im-

talidad frente a quienes primaban la transfor-

puso un cambio de rumbo situando la moder-

mación de la realidad material. El antagonismo

nización económica como principal prioridad.

entre la ideología y la economía a la hora de

La decisión fue acompañada de una amplia re-

priorizar la acción política solo pudo resolverse

habilitación de muchos dirigentes que habían

adecuadamente tras su muerte en 1976. Fue

sido injustamente represaliados en los años

entonces cuando Deng Xiaoping, el Pequeño

precedentes, algunos a título póstumo como el

Timonel, tuvo el atrevimiento y la originalidad

propio ex presidente Liu Shaoqi.

de proponer la construcción del socialismo
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dando un rodeo por el capitalismo.
Deng Xiaoping, figura clave
Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping,
secretario general del Partido Comunista de
China (PCCh) en los años sesenta bajo la presidencia de Liu Shaoqi, necesitó dos años aún
de “avance en medio de la perplejidad” para
hacerse con el pleno control del aparato estatal
y partidario, indispensable para dar carpetazo
al maoísmo.
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Aunque la economía, y sobre todo la agri-

híbrido y complejo como manifestación del

cultura, acaparó la mayor atención del refor-

nuevo tiempo. La expresión “un gato, blanco

mismo en aquellos años, la rectificación de la

o negro, es bueno con tal que cace ratones”,

línea ideológica supuso también una importan-

popularizada por Deng ya a inicios de los años

te recuperación de la institucionalidad interna,

sesenta y ahora de nuevo recuperada, abun-

propiciando una mayor libertad de expresión.

daba en un pragmatismo orientado a elevar la

En aquel entonces, militaban en el PCCh unos

producción sin importar la etiqueta ideológica

36 millones de militantes y más de la mitad

del método utilizado.

habían ingresado en sus filas tras el inicio de
la Revolución Cultural. No conocían otra vida

El tercer elemento a tener en cuenta es la

política que no fuera el estado de agitación

reconciliación con la tradición. La moderniza-

permanente. La insistencia en el rechazo de la

ción impulsada por Deng, a diferencia de los

coerción no era un recurso retórico. De un día

movimientos occidentalizadores de finales del

para otro, los omnipresentes anuncios de las

siglo XIX y hasta del propio maoísmo, sentaba

obras de Mao fueron sustituidos por otros de

las bases de una revitalización que le reconci-

objetos de uso cotidiano, asociando la reforma

liaría con su propia cultura. El progresivo eclec-

con la mejora del bienestar.

ticismo ideológico de que haría gala el PCCh
permitiría en pocos años nuevas lecturas e

Tres claves destacadas

interpretaciones de las grandes corrientes del
pensamiento clásico chino, haciendo las paces

El significado histórico del proceso iniciado
en China en 1978 trasciende el reformismo

incluso con el confucianismo, tan reaccionario
a ojos de Mao.

económico. En efecto, aunque este ha sido el
prisma que nos ha permitido captar en el exte-

Siendo reformista en tantos aspectos, en

rior la singularidad y amplitud de la transforma-

modo alguno cabe imaginar que Deng fuera

ción china de las últimas décadas, realmente,

un liberal en el sentido occidental. A su fino

lo novedoso y rupturista del cambio alentado

trazo se debe la invocación de los cuatro prin-

por Deng Xiaoping fue la apertura al exterior.

cipios irrenunciables que insisten en perseverar

En una sociedad que durante siglos vivió ais-

en la orientación socialista de todo el proceso.
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lada del mundo y convencida de su superioridad civilizatoria, la decadencia experimentada

Las consecuencias del giro denguista a la

a partir del siglo XIX supuso un duro revés. La

vista están: un crecimiento económico expo-

apertura lanzada por Deng no solo quebraba la

nencial, enormes alteraciones sociales, una

autarquía defendida por Mao sino que pondría

nueva proyección en el mundo, y también

punto final al aislamiento milenario del viejo

desequilibrios y desigualdades quizá en mayor

Imperio del Centro. China nunca más podrá

magnitud de las imaginadas, hoy en fase de

dar la espalda al mundo.

corrección.

La ruptura con un pensamiento anquilosa-

Deng en tiempos de Xi Jinping

do y dogmático permitió emancipar la mente
y abrir paso a una experimentación enriquece-

El actual líder chino, Xi Jinping, comparte

dora que con su gradualismo facilitó la confor-

con Deng los grandes ejes del modelo econó-

mación progresiva de un modelo a la postre

mico. A Xi corresponde culminar su transfor-
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mación para hacer de China el país grande y

Pero si se pasa de la teoría a la práctica, la

poderoso que ansiaba Deng. Esta compleja ta-

perspectiva cambia. China es en la actualidad

rea le reserva un espacio singular en el Olimpo

la segunda potencia económica mundial y lo

político chino. Pero Xi podría aspirar a más.

es, en gran medida, por el impulso que supuso la globalización para su exitosa estrategia

Xi se distancia de Deng al intentar transfor-

de desarrollo. Un modelo basado no solo en

mar las bases de la estabilidad política china

la mano de obra abundante y barata, sino en

cuando aumenta el poder del Partido en todos

el arribo de inversiones internacionales y en la

los aspectos diluyendo el papel del Estado, al

orientación hacia el exterior de la producción.

primar la lealtad acrítica sobre la competencia

Pero China no se conforma con ser la “fábrica

o el debate democrático, o cuando sustituye la

del mundo”. Hoy en día, es el principal socio

tradicional modestia por un desmedido activis-

comercial de más de un centenar de países y

mo internacional.

su interdependencia es mayor que en cualquier
otra etapa de su historia milenaria.

Xi aspira a sustituir el paradigma del crecimiento por el de la norma como fundamento

La globalización emprendida bajo el lide-

de la legitimidad del PCCh pero, paradójica-

razgo liberal occidental tras el fin de la Gue-

mente, pretende hacerlo cuestionando al mis-

rra Fría, trajo consigo un incremento sustancial

mo tiempo aquella institucionalidad denguista

de los intercambios comerciales y la expansión

que proveyó de un liderazgo colectivo a modo

de la riqueza, lo cual creó un entorno propicio

de dique contra el gobierno de un solo hom-

para la emergencia de economías con capaci-

bre, un patrón de comportamiento que junto

dades hasta entonces desconocidas; entre ellas

al resurgir de otras prácticas asociadas con el

China, la más aventajada.

maoísmo erosiona el legado de Deng. Y es que
Xi, núcleo de la quinta generación de líderes,
no quiere ser su heredero, sino superarlo.

En los países occidentales, por su parte, la
globalización acarreó una serie de “daños colaterales” de los que se desprenden dos importantes manifestaciones. La primera, pro-

»» China: ¿otra globalización?

tagonizada por movimientos sociales críticos
que denunciaron, entre otros, el avance de las

Tras el arribo de su nuevo inquilino, Donald
Trump, una desconcertante inclinación por el
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proteccionismo se fue apoderando de la Casa
Blanca. Al mismo tiempo, en Zhonanghai, la
sede referencial del poder chino, se alzaba una
voz en defensa de la globalización. ¿Paradójico? Solo a primera vista, sobre todo si se toma
en cuenta que Estados Unidos representa el
paradigma del orden liberal occidental, mientras que China sigue gobernada por un partido
comunista que acaba de celebrar con pompa
y boato el aniversario 200 del nacimiento de
Carlos Marx.

desigualdades, la pérdida de empleos o de la
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capacidad adquisitiva, la contracción del tejido

ping, ha defendido dicha alternativa a la globa-

industrial a causa de la deslocalización, el in-

lización liberal. Con este propósito, en el ám-

menso poder de las grandes corporaciones, y

bito interno, ofrece una reforma encaminada

el debilitamiento del Estado.

a subsanar las deficiencias de su modelo productivo y hacer más creíble su discurso exterior;

La segunda manifestación, más reciente,

es decir, predicar con el ejemplo. Por muchos

exhibe un perfil diferente. Pretende limitar los

años, el deterioro ambiental, territorial o social

beneficios de la mundialización a rivales estra-

vinculado al crecimiento económico ha ensom-

tégicos en un intento por preservar los actuales

brecido el llamado milagro chino. Las medidas

patrones de la hegemonía global. Cuando el

correctivas ocupan ya un lugar destacado en

presidente Trump dice “America first”, lo que

la agenda de este país. De hecho, el combate

quiere decir en realidad es “USA, the first”. Sus

a la pobreza y el deterioro del medioambien-

controvertidas medidas en materia de comer-

te están catalogadas, además de los riesgos

cio e inversión, pretenden proteger a sectores

financieros, como las “tres grandes batallas”

clave con el propósito de restringir el acceso a

que el gobierno chino deberá afrontar en los

capacidades -especialmente tecnológicas- que

años por venir.

eventualmente podrían allanar el camino a sus
rivales a posiciones de mayor hegemonía rela-

En paralelo, Beijing promueve la apertura

tiva como Rusia, pero sobre todo China, según

de su economía. Justo al cumplirse cuarenta

la última Estrategia de Seguridad Nacional.

años del inicio de la reforma, y en el marco del
Foro de Boao –versión asiática de Davos–, cele-

¿Hacia un orden mundial alternativo?

brado en abril de 2018 en la isla de Hainan, el
presidente Xi anunció una nueva ronda de me-

China, cuyo PIB podría desplazar del cetro mundial al de Estados Unidos en términos

didas orientadas a promover un trato de mayor
reciprocidad con las economías desarrolladas.
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cuantitativos, pretende desactivar los argumentos de sus primeros críticos mediante el

Hasta ahora China, de quien cabe esperar

impulso a una globalización alternativa que,

una apertura gradual en el mejor de los casos,

además del comercio, considere otro tipo de

ha buscado otorgar concesiones arancelarias

variables como las infraestructuras y la inver-

o incrementos en las cuotas de importación a

sión productiva. Un modelo diferente y con la

terceros países, con el propósito de conservar

capacidad de introducir cambios sustanciales

cierto margen de maniobra para proteger a sus

en los paradigmas de desarrollo de los países

industrias, el nivel de empleo y elevar la compe-

involucrados, de promover la libre elección

titividad de sectores que aún no están en con-

del modelo de desarrollo, de replantear el pa-

diciones de competir internacionalmente. Aun-

pel del sector público y otros principios que,

que Occidente suele expresar su desacuerdo

en conjunto, perfilan una dinámica global más

con el nacionalismo económico chino, lo cierto

equilibrada e incluyente que la resultante de la

es que la soberanía es una cuestión clave en la

mundialización liberal.

política de ese país y busca preservarla a partir
del control de sus sectores estratégicos (ener-

Durante sus intervenciones en foros inter-

gía, comunicaciones, finanzas, etcétera) por

nacionales como el de la Asamblea General de

parte del sector público, auténtico brazo econó-

la ONU o el del G20, el presidente chino, Xi Jin-

mico del Partido Comunista de China (PCCh).
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En el ámbito externo, el gobierno chino ha

construir un orden multipolar y sugiere, en los

emprendido una serie de iniciativas de gran ca-

hechos, un desafío a la pretensión de Occiden-

lado para eludir los muros que los países desa-

te de monopolizar el destino de la humanidad.

rrollados suelen erigir para trabar su expansión.

El incremento de su influencia económica y el

Con los BRICS, el Nuevo Banco de Desarrollo, la

avance de sus iniciativas de expansión le con-

Iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiáti-

fieren a China capacidades añadidas, en un ca-

co de Inversión en Infraestructuras y los fondos

mino que, por supuesto, no estará cubierto de

complementarios, se va conformando un en-

rosas. En cualquier caso, quedó atrás el tiempo

tramado institucional capaz de trazar un nuevo

de disimular el poder. China se apresta a evi-

patrón internacional. Como en la táctica revo-

denciarlo en todos los ámbitos, sin amilanarse

lucionaria empleada por Mao para imponerse

ante las recriminaciones de terceros, tal y como

a los integrantes del Partido Nacionalista en la

lo sugiere el xiísmo y sus 14 perseverancias,

guerra civil (doblegando las ciudades desde el

una expresión máxima de la autoconfianza que

campo), el gobierno chino lanza propuestas

el XIX Congreso del PCCh sancionó en octubre

que suelen poner en predicamento a los países

de 2017 como guía de pensamiento para los

en vías de desarrollo frente a las denuncias de

próximos treinta años.

los países desarrollados (Estados Unidos, Japón
y los que integran la Unión Europea), de lo que

No debería pasarse por alto, sin embargo,

consideran los “excesos comerciales” de China.

que aun el caso de que China se convierta en
la primera economía global, persistirán impor-

¿Un mundo, dos globalizaciones?

tantes limitaciones que aconsejan moderación
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y prudencia. De hecho, la proclamación de sus
China puede encontrar importantes aliados

intereses globales está provocando ya impor-

para sus iniciativas en los países en vías de desa-

tantes escaramuzas tanto en el orden econó-

rrollo y vencer así las resistencias occidentales.

mico como de seguridad. China tiene severas

La conjunción del retraimiento estadouniden-

deficiencias internas y un eventual exceso de

se, la persistencia globalizadora en el merca-

confianza podría pasarle factura más pronto

do europeo o japonés, pero con importantes

que tarde. En términos de PIB per cápita, por

frentes abiertos, y la visión china que apunta

ejemplo, China se sitúa en la posición 93 a ni-

esencialmente a los países en vías de desarro-

vel mundial (con 8,260 dólares); la disparidad

llo, parece delinear dos globalizaciones simul-

de ingresos entre las zonas urbanas y rura-

táneas que podrían coexistir con intersecciones

les fue de 12,363 yuanes frente a 33,616 en

y pugnas en aumento en los años venideros.

2016; la tasa de urbanización en 2016 fue del
57.35% cuando en los países más desarrolla-

La defensa que China hace de la globali-

dos promedia 80%. Es verdad que China tiene

zación económica es parte de una visión más

frente a sí una oportunidad estratégica, pero

amplia que apunta a la creación de un modelo

en la historia reciente de China el voluntarismo

alternativo de relaciones internacionales, don-

ha producido efectos demoledores.

de la globalización representa un instrumento
para recuperar una posición central en el sis-

Frente a un entramando institucional que

tema internacional. La “comunidad de destino

no ofrece respuestas efectivas a los desafíos

compartido para la humanidad” que predica

globales, China está impulsando una modifi-

el liderazgo chino, refleja su disposición para

cación sustantiva de la gobernanza mundial.
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Beijing dice abdicar de propósitos mesiánicos

oleoductos y un proyecto ferroviario a lo largo

pero, sin que le falte razón, exige el reconoci-

de la costa este de la península y otro que une

miento de su nuevo estatus. Frecuentemente,

Kuala Lumpur y Singapur, todos por cuenta de

la arquitectura institucional ha sido rebasada

empresas públicas chinas. A los negocios poco

por la realidad económica y política del mundo.

claros de Beijing se atribuye parcialmente la de-

La resistencia occidental al cambio es una ex-

rrota de Najib Rayak en las elecciones del 9 de

presión de debilidad, por más que resulte com-

mayo de 2018.

prensible que hacerle hueco a un gigante de
las proporciones de China no resulta una tarea

No es un caso único. En Sri Lanka, desde la

fácil. El país asiático puede y debe asumir más

construcción del puerto de Hambantota al ae-

responsabilidades globales y habrá que aceptar

ropuerto internacional, un estadio de cricket o

que lo haga de forma no sumisa sino comple-

una autopista y otras inversiones han contribui-

mentaria, con sus valores y sabidurías propias.

do a que la deuda pública en divisas aumentara
en 30 mil millones de dólares, de los cuales,
una quinta parte proviene de China. Ante la

»» Dinero fácil y trampa de deuda

imposibilidad de afrontar los pagos, el puerto y
6.000 hectáreas se han cedido a una sociedad

El nuevo primer ministro malasio, Mahathir

bajo control mayoritario de China para cons-

Mohamad, de 93 años, visitó China para rene-

truir una zona industrial. A nadie escapa que

gociar algunos acuerdos financieros que pesan

el interés del territorio es de gran valor estra-

ya como una losa sobre la economía del país.

tégico.
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Más allá de la implicación concreta de bancos
chinos en escándalos de corrupción, que la

En Myanmar también se plantea la revisión

propia justicia malasia deberá dilucidar, la revi-

del proyecto de construcción de un puerto de

sión a la baja de los proyectos chinos tanto en

contenedores enmarcado en la Iniciativa de la

el sector inmobiliario como en el ámbito de la

Franja y la Ruta, que iría acompañado de una

infraestructura constituye un imperativo para el

nueva ciudad y una zona industrial el amparo

saneamiento de sus cuentas públicas. Malasia

de una sociedad con participación mayoritaria

se replantea la viabilidad de la construcción de

china.
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En Pakistán, el corredor económico que

millones de dólares en 2017. La política de

parte de Xinjiang es una prioridad máxima

préstamos fáciles para energía o infraestructu-

para China. Beijing contempla no solo puertos

ra aumentaron de 3.000 millones de dólares en

como el de Gwadar sino centrales eléctricas,

2016 a 8.800 millones en 2017. Ahora, Xi ha

autopistas, o zonas económicas especiales, re-

prometido otros 60.000 millones de dólares.

presentando millones de dólares en inversión.
Los bancos chinos también han proporcioDe Asia a África y América Latina o el Pacífico

nado más de 150.000 millones de dólares a la
región latinoamericana desde 2005. Solo en

Un segundo frente de no menor ambición

Venezuela, sus préstamos suman más de 60

es África. En diciembre de 2015, el presidente

mil millones de dólares, la mitad del total de la

Xi Jinping anunció que China proporcionaría

deuda de Caracas. El aumento de las reticen-

préstamos y asistencia financiera a África por

cias chinas ante la grave situación venezolana

un valor cercano a los 60 mil millones para

explica el viaje del presidente Maduro a China

infraestructuras, agricultura y lucha contra la

de finales de septiembre de 2018.

pobreza. En sus inversiones africanas, China
pasó de los 7.000 millones en 2008 a 26.000

No pocos califican este tipo de ayuda de

millones dólares en 2013. La inversión y finan-

“neocolonial” por la fórmula elegida de per-

ciación total de China en África ya supera los

muta de asistencia a cambio de recursos na-

100.000 millones de dólares.

turales que son utilizados como garantía. La
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práctica de otorgar créditos para financiar inEl papel de la deuda china planeó sobre la

fraestructuras que las propias empresas chinas

cumbre del Foro de Cooperación con África,

construyen le permite a Beijing obtener impor-

que tuvo lugar en Beijing los días 3 y 4 de sep-

tantes beneficios que van más allá de lo estric-

tiembre de 2018. Desde que se creó el Fon-

tamente económico, incluyendo la creación de

do de Cooperación China-África en 2000, el

nuevos mercados para los productos chinos

comercio bilateral aumentó hasta los 170 mil

con apenas transferencia tecnológica.
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La política de “dinero fácil” para grandes

dependientes del gigante asiático”. Pero no es

proyectos está inseparablemente ligada a la

complicado detectar en sus palabras un serio

Iniciativa de la Franja y la Ruta, con sus versio-

temor a la merma de su influencia y de la fé-

nes terrestre y marítima, y le asegura un incre-

rrea hegemonía occidental. ¿Desde cuándo le

mento exponencial de su influencia estratégi-

preocupa a EEUU la pérdida de soberanía de

ca. Es posible que China sea el nuevo banco

estos países?

del mundo, con el Nuevo Banco de Desarrollo
(de los BRICS) y el Banco Asiático de Inversión

Las opciones de inversión china en el exte-

en Infraestructuras, y con su banca pública a la

rior son una alternativa para el exceso de ca-

cabeza de las grandes financieras mundiales.

pacidad de su industria interna, pero también

Los proyectos asociados a la IFR le darán ac-

generan críticas en el propio país por desaten-

ceso a valiosos puertos desde el Mar de China

der necesidades apremiantes de la propia Chi-

meridional hasta la costa oriental de África. La

na, con una considerable agenda de asuntos

base de Yibuti, en el punto de encuentro del

pendientes.

Océano Indico y el Mar Rojo, rubrica el avance
de sus ambiciones.

El creciente papel dominante de China en
las economías de los cinco continentes desata

Controversia

el temor a nuevas formas de control. Bien es
verdad que problemas señalados hace algunos

Si bien China facilita con su política la solu-

años como el excesivo nivel de empleo chino,

ción de viejos problemas en las economías de

contaminación ambiental, discriminación ra-

los países en los que invierte, tampoco parece

cial, etc., que dieron lugar a ataques a sus em-

dar puntada sin hilo. Sus créditos incrementan

presas, han pasado a segundo plano, aunque

la deuda externa y sus desembarcos agravan

no se han disipado del todo.
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los déficits comerciales. La espiral puede derivar en la necesidad de solicitar nuevos crédi-

El modelo de “dinero fácil” de China brinda

tos para salir de la crisis de deuda que China

nuevas oportunidades y provee de más opcio-

puede atender estableciendo pagos en espe-

nes de las previamente existentes pero tiene

cie de diverso tipo e introduciendo el yuan a

sus riesgos también para China, entre ellos el

mayor escala. Pero que sea EEUU o el Fondo

impago y la movilización de sus competidores.

Monetario Internacional quienes den la voz de

El primer ministro de Tonga, Akalisi Pohiva, pi-

alarma no deja de resultar paradójico, a la vista

dió a Beijing que cancele las deudas de los paí-

de una trayectoria bien conocida de Occiden-

ses insulares del Pacífico. Tonga ha acumulado

te y los organismos financieros mundiales bajo

deudas con China estimadas en más de 100

su control. Que acusen a China de endeudar o

millones de dólares. Por su parte, Australia y

desindustrializar produce sonrojo y evidencia,

Nueva Zelanda aumentan su ayuda para con-

sobre todo, un inusitado temor a perder el mo-

trarrestar la creciente presencia de China en la

nopolio del expolio.

región aunque difícilmente llegarán a su altura.
En cualquier caso, que todo ello derive o no

Hasta el propio ex secretario de Estado Rex

en trampa dependerá en buena medida de la

Tillerson alertó en alguna ocasión sobre el ago-

responsabilidad de los dirigentes de los países

bio que supone la deuda china para muchos

afectados.

países africanos que “se han vuelto demasiado

Política China 2019: Informe Anual

29

La idea china es que la inversión en infraes-

de lo que llaman “la mejora del ambiente de

tructura –más que el comercio- asegura la ace-

negocios”. Wenzhou, la “Grecia china”, no

leración del crecimiento. Esa carencia es uno

hace muchos años espejo de los funestos pe-

de los mayores obstáculos para el avance de

ligros de la banca en la sombra, se convirtió

muchos países en desarrollo y Occidente se ha

así en la primera zona piloto para concretar

preocupado muy poco de solventar dicha tara.

un nivel más avanzado del sistema económi-

La política actual de inversiones puede trasto-

co que podría generalizarse en 2025. El “mo-

car dicho dato y sugerir un nuevo papel de Chi-

delo Wenzhou” en ciernes es inseparable del

na en la modernización e industrialización de

fomento de un desarrollo de alta calidad en el

ciertos países que podrían a la postre convertir-

que la economía privada está llamada a desem-

se en apetitosos mercados para sus productos.

peñar un papel de primer orden, dicen fuentes
gubernamentales. Este solo dato ilustraría el
compromiso del gobierno chino con el estable-

»» ¿Privarse del sector privado?

cimiento de nuevos horizontes de expansión
del sector privado, si bien reservando a lo pú-

A lo largo de 2018, en el marco de los debates en torno al cuadragésimo aniversario de

blico un papel determinante en la orientación
del desarrollo económico.

la adopción de la política de reforma y apertura en China (1978), se ha reactivado el debate

Pero algunas voces sugieren que el sector

acerca del papel del sector privado en la econo-

privado ya cumplió su función para desarrollar

mía china. Su alcance ha sido tal que los máxi-

la economía y ahora le toca salir de escena.

mos dirigentes del país se han visto obligados a

Solo el Estado puede consolidar lo logrado y

realizar precisiones contundentes.

estar en disposición de encarar el enfrentamiento económico con EEUU, se apunta. Estas

Cabe recordar que el sector privado des-

críticas y discusiones, con importante eco en la

empeña actualmente un importante rol en la

Red desde el pasado mes de septiembre, han

segunda economía del mundo. Según fuentes

elevado la preocupación entre el liderazgo chi-

oficiales, responde por más del 50 por ciento

no. Las reservas, expresadas tanto por miem-

de los ingresos tributarios, el 60 por ciento del
PIB, el 70 por ciento de la innovación tecnológica, el 80 por ciento del empleo urbano y el
90 por ciento de los nuevos trabajos y nuevas
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empresas. Todo ello con el 40 por ciento de los
recursos. Desde 1980, la tasa de crecimiento
anual del sector privado ha oscilado entre el 20
y el 30 por ciento, mucho más elevada que el
5-10 por ciento de las empresas de propiedad
estatal.
En Wenzhou, Zhejiang, en el marco de las
decisiones del XIX Congreso del PCCh, se plasma experimentalmente una nueva relación entre el Gobierno y la economía privada a través
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bros de la Academia como de cuadros del Par-

calificando de “erróneas” las críticas a las em-

tido, son muestra de la persistencia de cierta

presas privadas. Liu He dijo que las empresas

oposición a la reforma y apertura. La idea de

estatales tienen una relación interdependiente

que el Estado debe avanzar mientras el sector

con las privadas abundando en que las discusio-

privado debe retirarse goza de no poco predi-

nes sobre el avance de las empresas estatales y

camento ante las dificultades que presenta la

el retroceso del sector privado son “parciales”

modernización del aparato productivo en esta

pues ambas se complementan, cooperan y se

última fase del proceso de reforma, azuzada

apoyan mutuamente. También aclaró que la

por las tensiones comerciales con EEUU.

reorganización de algunas empresas privadas
que tienen participación pública en su capital

El cuadro se completa con las críticas que Xi

apunta a aliviar sus dificultades financieras, es-

Jinping viene recibiendo en similar sentido, es

pecialmente sus altas deudas, pero en ningún

decir, acusándole de alentar una intervención

caso pone en cuestión el apoyo al sector, inclu-

estatal masiva en el marco del “segundo pe-

yendo el apoyo político.

riodo de transformación socialista” en el cual
el Estado y el Partido parecen ganar terreno en

En un simposio sobre empresas privadas en

ámbitos decisivos de la gestión económica y

Beijing, Xi reiteró su mensaje: estímulo, apoyo

financiera. Ese incremento del control –inclu-

y orientación. En otro encuentro sobre la situa-

yendo la presencia del PCCh en el dominio pri-

ción económica china que reunió a los máxi-

vado- tendría por objetivos reducir riesgos pero

mos líderes del país, se aseguró que “no habrá

igualmente orientar en mayor medida la políti-

vacilación” a la hora de consolidar una equipa-

ca industrial en sectores estratégicos. La impor-

ración factual entre lo público y lo privado en

tancia del debate no es menor ya que afecta a

el desempeño económico. Así pues, no parece

la continuidad de algunas políticas reformistas

que China, al menos a corto plazo, vaya a pri-

que hasta ahora han sido consideradas incues-

varse del sector privado. Lo cual no quiere decir

tionables.

que el debate se acabe aquí.

Xi Jinping abordó este tema en varias ocasiones descartando que las empresas privadas

»» La épica china contra la pobreza
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vayan a ser marginadas, como se ha rumoreado. En una gira por la provincia sureña de

Entramos en la cuenta final para que se

Guangdong llevada a cabo en la cuarta semana

cumpla el plazo fijado por Xi Jinping para erra-

de octubre, Xi realizó una importante defensa

dicar totalmente la pobreza en China (2020).

del sector no público de la economía, desta-

Los logros alcanzados en este aspecto duran-

cando que el apoyo del PCCh a la economía

te los años de la reforma y apertura son enor-

privada “no ha cambiado ni cambiará”.

mes. En pocas décadas, unos 800 millones de
personas han superado esta lacra, rebajando

Bajando al detalle, el vice primer ministro

sustancialmente las cifras globales y señalando

Liu He destacó el firme apoyo oficial al sector

lecciones para terceros. Solo en 2017, China

privado ante la preocupación expresada por la

destinó a este objetivo más de 18.000 millones

deriva en “la aplicación del sistema económico

de euros, con más del 60 por ciento de dichos

básico”. Liu admitió la reiteración de “malen-

recursos consignados por el gobierno central.

tendidos y desviaciones en la implementación”,

La eliminación de la pobreza es un requisito
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para alcanzar la sociedad acomodada y una de

umbral. La batería de medidas dispuestas para

las tres tareas principales fijadas por las autori-

enfrentar este mal incluye el desarrollo de in-

dades chinas que han dispuesto todo un Grupo

dustrias en las zonas rurales para proporcionar

Dirigente para el Alivio de la Pobreza y el Desa-

empleo, el traslado de comunidades a zonas

rrollo, subordinado al Consejo de Estado, para

con mayores posibilidades de desarrollo, o la

garantizar el éxito de la misión.

universalización de la seguridad social, los servicios públicos y la educación.

Muy atrás quedan los tiempos en que la pobreza, difícil de atajar en virtud del deficiente

La tarea es en extremo compleja porque los

desarrollo, era considerada sinónimo de digni-

casi 50 millones de personas afectadas viven

dad y hasta el medio idóneo para cultivar virtu-

en regiones de difícil acceso o de geografía

des como el sacrificio, la humildad y la solidari-

complicada donde son frecuentes los desastres

dad. Si la pobreza fue la escuela revolucionaria

naturales, lugares ciertamente remotos sin ac-

de los llamados intelectuales urbanos que po-

ceso, siquiera, a carreteras, electricidad o agua

blaron las escuelas del 7 de Mayo durante el

limpia, o padecen discapacidades y/o enferme-

maoísmo, hoy día constituye una afrenta que

dades que imposibilitan el trabajo. Las posibles

afea las expectativas de la segunda economía

soluciones multiplican los costes. La campaña

del planeta y sonroja el socialismo con peculia-

también debe llegar a zonas que han sido po-

ridades chinas.

bres de forma crónica durante generaciones,
entre ellas muchas que albergan a frágiles mi-

Pero Xi, al frente del PCCh desde 2012, se

norías étnicas.
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mostró decidido a plantar cara a este reto, a
sabiendas de que si bien es mucho lo logrado,

Xi enfrenta ahora la exigencia de mostrar

lo que resta representa la tarea más compleja.

los balances de sus promesas y las presiones

El XIII Plan Quinquenal de China (2016-2020)

sobre los funcionarios se multiplican. Estos son

para el desarrollo económico y social codificó,

evaluados en función de las mejoras en los es-

por primera vez, la tarea de la reducción de po-

tándares de vida en estas zonas. Los controles

breza y estableció una serie de pautas obligato-

proliferan por doquier. En 2017, más de 2.000

rias a cumplir por los organismos gubernamen-

personas fueron investigadas por defraudar

tales, a todos los niveles, con tal de superar el

fondos antipobreza, de acuerdo con las esta-
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dísticas oficiales. Hay también quien duda de

bres es demasiado limitado, pues hay millones

la fiabilidad de algunos datos, argumentando

más que viven apenas sobre la línea oficial de

que hay funcionarios locales que no informan

pobreza y en condiciones que no son mucho

de los verdaderos índices de pobreza por te-

mejores. Por otro lado, al enfocarse en zonas

mor a las consecuencias del incumplimiento de

rurales, Xi podría descuidar la mala situación

los objetivos. El control sobre la gestión de los

de los pobres urbanos, muchos de los cuales

fondos destinados a esta finalidad se ha extre-

son migrantes del campo.

mado.
En suma, condicionados por compromisos
En este complejo tramo final, mucha de la

cercanos a la propaganda, se podrían estar bus-

responsabilidad ha recaído sobre los hombros

cando soluciones rápidas en vez de abordar las

de jóvenes recién graduados que por motivos

raíces de un problema que no solo obedece a

patrióticos o simplemente para hacer carrera se

dimensiones económicas sino que tantas veces

han trasladado a estas aldeas a fin de contri-

cabe asociar a la cultura o las tradiciones, cir-

buir a dicho esfuerzo.

cunstancias que requerirán generaciones para
su transformación real. El esfuerzo, ciertamen-

Mantra nacional

te ingente, vale la pena pero su mantenimiento
exigirá un fuerte compromiso gubernamental

La lucha contra la pobreza, una aspiración
milenaria del pueblo chino, se ha convertido en

mucho más allá de 2020, cuando la propaganda quizá mire ya hacia otro lado.

un mantra nacional. Cabe esperar que de aquí
a 2020, Xi multiplique sus ya frecuentes visitas a poblados pobres, mostrándose cercano

III. Política exterior

a la gente, interesándose por su alimentación
y salud. La satisfacción de este compromiso le
proporciona mayores dosis de legitimidad interna pero también externa, brindando la po-

»» Vuelta de tuerca del Partido sobre la
política exterior china

sibilidad de fortalecer alianzas a nivel mundial
al financiar programas de desarrollo en África,

La plana mayor china se dio cita en una

América Latina y el sureste asiático, urgiendo al

macro reunión destinada a analizar el estado

mundo a aprender de la experiencia de China.

de la política exterior del país. Fue el segundo
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encuentro de este tipo desde que Xi asumió el
Pero no podemos pasar por alto las som-

liderazgo en 2012 y se produjo en un contexto

bras. Desde 2011, China reajustó los paráme-

de exacerbación de las tensiones globales, tan-

tros para la medición de las personas en situa-

to comerciales como en materia de seguridad

ción de pobreza y los adaptó a los parámetros

con EEUU. No obstante, en su alocución a los

internacionales. Desde entonces no se distin-

asistentes, Xi no mencionó a EEUU ni una sola

gue entre pobreza extrema y población de ba-

vez.

jos ingresos. La disparidad en la educación, la
atención médica y los servicios sociales sigue

No son infrecuentes estos eventos en la po-

y seguirá siendo severa más allá de 2020. El

lítica china. Su antecesor, Hu Jintao, celebró

objetivo que se planteó el gobierno al centrar

también un encuentro de este tipo en 2006,

su atención en 43 millones de personas po-

si bien a una escala menor. Xi, no obstante,
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parece otorgarle una mayor dimensión en

que le proporcionen una mayor influencia en

consonancia con la gravedad del momento y

ámbitos prioritarios.
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los retos que debe afrontar la política exterior
china. De hecho contó con la participación de

Xi clamó una advertencia al enfatizar la im-

los principales líderes del Partido, el Estado y

portancia de no perderse en detalles ante una

el ejército, incluido todo el Comité Permanen-

situación compleja y cambiante de la realidad

te del Buró Político, los altos funcionarios de

internacional, efectuando diagnósticos certe-

todos los departamentos estatales, altos fun-

ros de la situación y perseverando en tirar pro-

cionarios militares y la práctica totalidad de los

vecho de los cambios profundos que el mundo

embajadores chinos.

experimenta actualmente para elevar el estatus
y el papel de China en el escenario mundial.

Con todo, la clave del encuentro radicó en
el énfasis de Xi en el control absoluto del PCCh

Tras el XIX Congreso del PCCh, este en-

sobre la política exterior. Xi recordó que la di-

cuentro instituyó la posición rectora del xiísmo

plomacia concentra la voluntad del Estado y es

en la diplomacia china, marcada por ese co-

un proyecto sistemático y transversal en cuyo

mún afán de fortalecer el liderazgo central del

desarrollo el Partido debe asegurar su autori-

PCCh sobre todos los ámbitos de gestión de

dad indiscutible cediendo a otros la coordina-

las políticas públicas. En suma, una llamada al

ción e implementación de las acciones concre-

orden en toda regla para no desafinar en los

tas.

previsibles tiempos revueltos que se avecinan.

El tono de la política exterior china a futuro,
a juzgar por las palabras de Xi, no cederá un

»» China-EEUU: un año de desencuentros
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ápice en la defensa de los intereses ligados a su
desarrollo, la soberanía y la seguridad del país,

El año 2018 quedará marcado en la agenda

apostando por adoptar una posición más acti-

por el auge de las tensiones comerciales entre

va en la reclamación de reformas en el sistema

EEUU y China, temporalmente enfriadas tras la

de gobernanza global y en la construcción de

tregua de 90 días pactada entre Donald Trump

una red más completa de asociaciones globales

y Xi Jinping en Buenos Aires, Argentina, el 1
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de diciembre. Washington impuso aranceles a

Instituto Houdson en octubre, tocando a reba-

productos chinos por valor de US$250 mil mi-

to contra las ambiciones chinas, una alocución

llones. Las cesiones de Xi en varios dominios

que algunos comparan ya con la pronunciada

evitaron que en enero se elevaran y se amplia-

por Winston Churchill en el Westminster Co-

ran a la práctica totalidad del comercio con

llege de Fulton (Missouri) en 1946. La consoli-

EEUU. China, por su parte, mantiene los aran-

dación del concepto de “seguridad nacional”

celes impuestos a productos estadounidenses

como llave mágica para enfrentar el reto chino

por valor de US$110 mil millones. La progre-

es un éxito, con difícil marcha atrás en la Admi-

sión de la escalada se evitó: no se elevarán más

nistración Trump, y tanto servirá para bloquear

los aranceles ni se aplicarán otros nuevos pero

las inversiones de China en EEUU como para

persisten las dudas sobre la voluntad y la capa-

acelerar la estrategia del Indo-Pacífico a fin de

cidad de ambas partes para conjurar las tensio-

contener sus ambiciones regionales y globales.

nes que podrían aflorar de nuevo, quizá con

La seguridad de EEUU se hace depender de su

más ímpetu.

prevalencia estratégica en todos los dominios,
ya sea militar, tecnológico, comercial o econó-

Trump acusa a China de prácticas comercia-

mico.

les desleales que explicarían su abultado déficit
comercial e incluyen el uso de subsidios indus-

En igual sentido cabría interpretar el de-

triales, afectación al empleo estadounidense,

nominado “caso Huawei”, que estalló en di-

robo de tecnología y propiedad intelectual en

ciembre de 2018 cuando fue detenida una alta

general, etc. Aunque es lo más visible en las

ejecutiva de dicha empresa tecnológica china

tensiones bilaterales, el comercio es quizá poco

bajo la acusación de EEUU de haber infringi-

relevante si lo comparamos con la magnitud de

do el embargo a Irán. Meng Wanzhou, hija del

las tensiones estratégicas. Si en aquellas la ne-

fundador de Huawei y antiguo oficial del Ejérci-

gociación, aunque difícil, puede abrirse cami-

to Popular de Liberación Ren Zhengfei, no solo

no, en estas es harto complejo al afectar a in-

fue víctima del imperial poder extraterritorial

tereses que ambas partes consideran vitales. La

del derecho estadounidense sino también de

rivalidad sino-estadounidense abarca no solo al

la competencia estratégica global entre China

comercio sino a las inversiones, la tecnología,

y EEUU.
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la influencia política, la controversia cultural o
en la esfera militar. La insistencia en la transfe-

Huawei es el número dos mundial de

rencia forzada de tecnología y robo de la pro-

smartphones, por delante de la estadouniden-

piedad intelectual revela la ansiedad de EEUU

se Apple. Regularmente es acusada por los ser-

por la creciente fuerza científica y tecnológica

vicios occidentales de ser uno de los principa-

de China, probablemente el frente más desta-

les instrumentos de espionaje y captación de

cado de las tensiones en el momento presente.

tecnologías de China y referente clave de su
programa Made in China 2025 que pretende

Si el año 2017 culminó con la adopción de

culminar la transformación de la “fábrica del

una estrategia de seguridad nacional que seña-

mundo” en el mayor Centro Tecnológico Mun-

laba con el dedo a China (y Rusia) como prin-

dial. Huawei ha multiplicado sus inversiones en

cipal rival estratégico, dicho planteamiento re-

inteligencia artificial, 5G, semiconductores,

cibió una nueva vuelta de tuerca en 2018 con

realidad virtual, etc. Imposible no interpretar la

el discurso del vicepresidente Mike Pence en el

detención de Meng Wanzhou como un nuevo
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mensaje para contener las ambiciones tecnoló-

y su misión principal consistió en alentar a los

gicas chinas.

diversos países a hacer frente a China en las
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disputas marítimas conminando a cada país a
Una vez más, sin sonrojarse lo más mínimo

elegir bando sin dilación.

al cantar las excelencias de la independencia
del poder judicial del poder político en los es-

En su ofensiva, EEUU incrementó exponen-

tados de derecho occidentales, constatamos

cialmente sus críticas a la hora de acusar a Chi-

como la capacidad extraterritorial de las le-

na de practicar un nuevo tipo de colonialismo,

yes estadounidenses se convierte en un ariete

de utilizar la diplomacia de deuda para ampliar

más de las maniobras globales de Washing-

su influencia, de comportamiento depredador,

ton para asegurarse la hegemonía mundial.

de apilamiento de una deuda enorme sobre

Paradójicamente, el propio Trump reconoció

países más pequeños que resultará difícil de

indirectamente la utilización de la detención

pagar. La China expansionista, con su Iniciativa

de Meng Wanzhou como valiosa pieza de sus

de la Franja y la Ruta a la que EEUU opone una

negociaciones comerciales con Beijing, siendo

hostilidad creciente, es ahora invocada como

amigablemente advertido por la ministra de

una amenaza para el modelo occidental, aler-

Exteriores canadiense, Chrystia Freeland. Si

tándose sobre la popularidad del modelo chino

finalmente Meng resulta extraditada para ser

en los países en vías de desarrollo.

juzgada en EEUU, el impacto en China de esta
circunstancia hará volar por los aires cualquier

En el frente militar, también las tensiones

posibilidad de negociación bilateral efectiva

van en aumento. EEUU impuso sanciones des-

durante mucho tiempo.

pués de que Beijing comprara aviones de com-
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bate y misiles rusos. En septiembre, dos buques
En dicho contexto, EEUU ha intentado tam-

de guerra de ambos países casi chocaron en

bién fortalecer sus asociaciones en Asia-Pacífi-

el Mar de China meridional. El incidente tuvo

co como contrapeso al creciente poder militar

lugar a 7.500 millas de las costas más cercanas

de China. El Secretario de Defensa James Mat-

de EEUU, mientras las negociaciones de Chi-

tis realizó casi una decena de viajes a la región

na con ASEAN sobre un código de conducta
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en la zona parecen avanzar por buen camino

combate unificado del Departamento de De-

por primera vez en años. Washington aviva las

fensa. Las revelaciones de Edward Snowden

tensiones con el argumento de la libertad de

nos recuerdan que ni siquiera los aliados más

navegación, actuando en aplicación de la Con-

estrechos están a salvo de su espionaje. Pero

vención de Naciones Unidas sobre el Derecho

acusa a China de ser una amenaza a la ciberse-

del Mar (UNCLOS, siglas en inglés) que justa-

guridad global….

mente EEUU no firmó.
China, en cualquier caso, no parece disLas respuestas de Xi Jinping

puesta a ceder en cuestiones que considere de
principio. En el caso Huawei, por ejemplo, no

A China le interesa introducir dosis de mo-

solo reaccionó duramente ante Canadá con la

deración en sus relaciones con EEUU multipli-

detención del ex diplomático Michael Kovrig

cando los gestos para suavizar las tensiones.

y del empresario Michael Spavor como repre-

Quizá por eso, Xi se ha mostrado más pruden-

salia, sino que anunció su firme intención de

te que Trump en la gestión de las diferencias.

continuar con el comercio con Irán, desoyendo

En primer lugar, reiterando una nueva ola de

las advertencias estadounidenses. Por su par-

reformas internas en un momento en que su

te, el influyente asesor de seguridad nacional

rumbo es cuestionado, plasmada en medidas

John Bolton anunció que la presión se intensi-

de apertura en algunos sectores y promovien-

ficará cada vez más aumentando la posibilidad

do la primera Feria Mundial de Importaciones,

de que los desencuentros vayan a mayores. La

un llamado a mejorar el equilibrio de sus re-

sombra de la Trampa de Tucídides parece ex-

laciones comerciales con los demás países, y

tenderse a la larga y dura pugna que enfren-

multiplicando su agenda internacional en la

tará a ambas potencias en los próximos años.
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búsqueda de socios y aliados en su defensa del
libre comercio y contra el proteccionismo. En

Dicho enfrentamiento debe ser debidamen-

segundo lugar, desplegando grandes iniciati-

te contextualizado. Es verdad que China es el

vas, internas y externas, para saltar los muros

mayor socio comercial de más de 120 países,

que EEUU pretende disponer para contenerla.

entre los cuales los 15 primeros absorben casi

En tercer lugar, multiplicando las políticas de

el 70 por ciento de su volumen total de expor-

seducción en relación a otros países desarrolla-

taciones. En 2000, China representaba el 10

dos para evitar la formación de un sólido frente

por ciento del PIB de EEUU; en 2017, el 60 por

anti-chino. En cuarto lugar, plantando cara a

ciento. Según el FMI, en 2014 y en términos de

EEUU para poner en evidencia sus argumen-

paridad de poder de compra ya representaba

tos, especialmente cuando sus ataques afectan

la primera economía mundial. Su PIB per cápi-

a nervios sensibles.

ta, no obstante, no alcanza los 9.000 dólares
frente a los casi 60.000 de EEUU, lo cual indica

Cuando el Pentágono acusa a China de

que le falta mucho para situarse al nivel de los

representar una amenaza que disemina infor-

países desarrollados. Su IDH le sitúa en la posi-

mación falsa por doquier o intenta influir en

ción 86 a nivel global. Su esfuerzo militar, que

sus procesos electorales, Beijing recuerda que

ciertamente ha mejorado, se encuentra aun

EEUU tiene un poder cibernético sin rival y es

a gran distancia del poderío estadounidense.

el mayor fabricante de tecnologías clave. Su ci-

Por citar una evidencia en un ámbito de gran

bercomando es uno de los diez comandos de

importancia para ambos: EEUU dispone de 19
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portaaviones y 2 más en construcción; China

multinacionales para que asuman la política

tiene 2, uno de ellos reciclado, y uno más en

de Una sola China. Pence presentó a Taiwán

construcción.

como modelo político para el continente, en
una afrenta directa contra el Partido Comunista. Las declaraciones de Pence complementan

»» El órdago de Mike Pence contra China

un reciente informe de la Fundación Heritage
que recuerda que el ejército chino plantea una

EEUU ha seguido elevando el tono contra

creciente amenaza para Taiwán con el objeti-

China. El giro desde la guerra comercial a un

vo de poner fin a la independencia de facto

conflicto de mayor amplitud se gesta a pasos

de la isla. En respuesta, EEUU podría proponer

agigantados. El discurso que el jueves 4 de Oc-

una cooperación militar con Taiwán, elevando

tubre pronunció el vicepresidente Mike Pence

los intercambios militares a una escala sin pre-

en el conservador Instituto Hudson apuntando

cedentes, lo que sería interpretado en Beijing

con el dedo acusador directamente a Beijing

como un desafío en toda regla en el asunto

marca un punto de inflexión y no debiera ser

más sensible de las relaciones bilaterales. Si

pasado por alto. Tras las palabras del presiden-

para el liderazgo chino no lograr la unificación

te Donald Trump en la Asamblea General de las

reflejaría una debilidad política, para EEUU, im-

Naciones Unidas acusando a China de interferir

pedirla abiertamente parece ahora una de sus

en los asuntos internos y en las elecciones de

máximas prioridades.

EEUU, el discurso de Pence establece una posición de principio claramente adversa y hostil a

Pence también elevó el tono de las críticas

China, dejando claro que Trump no retrocede-

contra aquellos países que deciden establecer

rá en su política de desafío. China desplaza a

relaciones con China (el último, El Salvador) sin

Rusia en las preocupaciones de la Casa Blanca.

consultar previamente con EEUU. Para Pence,
que negocien de manera bilateral sin pedir

Varios aspectos deben ser destacados. En

permiso a la Casa Blanca es una demostración

primer lugar, Pence expresó un decidido apoyo

de opacidad y secretismo. Quienes lo hagan a

a Taiwán y acusó a China de amenazar a Taipéi

partir de ahora deben asumir las consecuencias

con un cerco diplomático con sus agravadas

de la irritación estadounidense. Hay que elegir

presiones sobre aliados de la isla o empresas

con quien se está.
En segundo lugar, EEUU no se retirará del
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Mar de China meridional. Tras el incidente registrado a finales de septiembre con la entrada del destructor estadounidense Decatur en
aguas próximas a las islas y arrecifes que China
reclama como propios en el Mar de China meridional y la aproximación de un barco chino a
41 metros de distancia que le obligó a abandonar la zona, la Flota del Pacífico de EEUU programa para noviembre una demostración de
fuerza global a modo de advertencia a China,
involucrando buques de guerra, aviones y tro-
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pas. Se anticipa como una réplica de los ejer-

El aplazamiento sine die de la segunda ron-

cicios sino-rusos Vostock 2018 llevados a cabo

da de Diálogo Diplomático y de Seguridad con

a mediados de septiembre pero es sobre todo

EEUU o el nuevo pacto comercial de EEUU, Mé-

un mensaje dirigido a los aliados de EEUU en

xico y Canadá que incorpora como condición

el Pacífico Occidental para hacerles saber que

que las partes deben ser informadas si una de

seguirá haciéndose cargo de la seguridad en la

ellas negocia un acuerdo de libre comercio con

región. Según la CNN, la demostración podría

países sin economía de mercado, cláusula cla-

extenderse a la costa occidental de América del

ramente dirigida contra China, son otros indi-

Sur donde China está expandiendo las inversio-

cios preocupantes.

nes y las relaciones diplomáticas.
La gravedad de las acusaciones del vice-

»» China y Japón: ¿es posible la cohabitación?

presidente Pence explicita rotundamente que
China es la mayor amenaza para los intereses

Tras la visita del primer ministro Li Keqiang

geopolíticos de EEUU. Washington se apresta

a Japón en mayo de 2018, Shinzo Abe devol-

a aumentar la presión para que China ceda y

vió el gesto en octubre. Su presencia en China,

acepte una relación bilateral en base a sus pro-

tras siete años de ausencia a este nivel, desper-

pios criterios. ¿Solo artificio electoral? Más que

tó gran interés. La cuestión central de su agen-

eso. La retórica dura de Pence pudiera indicar

da es la viabilidad de un relanzamiento de las

un claro cambio de política de EEUU respecto a

relaciones bilaterales que en los últimos años,

China más allá de los diferendos económicos.

en coherencia con el habitual carácter cíclico
manifestado en las últimas décadas, han atra-

Toda esta atmosfera aleja la solución de la

vesado momentos complejos.
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disputa comercial y enfría cualquier expectativa
de mejora. Las inversiones chinas en el exterior

China y Japón son dos actores determi-

cayeron en 2017 un 19,3 por ciento, pero en

nantes en Asia oriental y su entendimiento es

EEUU la caída fue del 62,1 por ciento (frente al

clave para mantener la estabilidad regional. La

crecimiento de un 72,7 por ciento en Europa).

colaboración, que ambos dicen desear, se ve

China ha dejado de invertir unos 7.700 millo-

empeñada por severos contenciosos de tipo

nes de dólares en bonos del Tesoro de EEUU,

territorial (la soberanía sobre las islas Diaoyu/

una cifra reducida pero que podría ir en au-

Senkaku), histórico (desde las ofrendas en el

mento.

santuario Yasukuni a las armas químicas aban-
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donadas en suelo chino o el problema de las

na viene prometiendo a diestro y siniestro su

esclavas sexuales, entre otros), político (las re-

afán de expandir la apertura y quiere que To-

formas constitucionales con el objetivo de ha-

kio se implique en esta nueva fase, al igual que

cer de Japón un país “normal”) y estratégico

Alemania y demás países de la UE. La política

(la pugna por el liderazgo regional), que traban

de Trump les puede acercar aunque no tanto

y ralentizan los impulsos normalizadores.

como para hacer peligrar su entendimiento estratégico. Abe, si bien reconoce el papel cons-

Pese a tantas hipotecas, las relaciones eco-

tructivo de Xi en el dossier norcoreano, guarda

nómicas entre ambos países se han desarrolla-

distancias respecto a China en otros asuntos

do holgadamente, en términos generales. Tan-

de vital importancia para la estabilidad de la re-

to China como Japón comparten la defensa del

gión como Taiwán o las disputas en los mares

libre comercio y rechazan el proteccionismo,

de China.

un parte aguas tras el giro global de la Casa
Blanca. Abe fue de los primeros líderes mun-

Junto a Corea del Sur, ambos países llevan

diales en visitar a Trump en su Torre al poco

años negociando un tratado de libre comercio

de ganar las elecciones en EEUU. Esa relación

que ahora, en el marco de la guerra comer-

privilegiada se vio afectada con el anuncio

cial con EEUU, cobra mayor sentido, especial-

de retirada de Washington del TPP (Acuerdo

mente a la vista de la cláusula anti-china que

Transpacífico) que dejó huérfano dicho trata-

Washington estableció en su reciente acuerdo

do, importante para Japón en términos comer-

con México y Canadá (USMCA) y que preten-

ciales y estratégicos. Tokio lo lidera ahora pero

de extender a todos sus socios comerciales. El

la ausencia de Washington le resta dimensión.

TLC firmado por China y Corea del Sur en 2015

Trump también reclamó que los países de la

está siendo renegociado por presiones de Do-

región asuman mayores costos en la factura de

nald Trump. Japón también participa en las ne-

la defensa. Japón sufraga en torno al 75 por

gociaciones para la Asociación Económica Inte-

ciento de los costos de la presencia estadouni-

gral Regional (47,6 por ciento de la población

dense en su país (40.000 soldados).

mundial y 31,1 por ciento del PIB mundial), que
deberían finalizar este año.
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Al igual que ocurre en la relación entre
EEUU y la UE, Beijing quiere explorar aquellas

Pese a la complejidad de sus relaciones,

desavenencias para evitar la formación de un

China y Japón pueden y deben hacer más para

cohesionado bloque antichino entre las princi-

no solo ampliar sus intercambios sino tam-

pales economías desarrolladas del mundo. Chi-

bién para contribuir a una mayor estabilidad
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regional. La clarificación de sus diferencias en

16), Li pudo constatar la atención y receptivi-

cuestiones militares y de seguridad, con otor-

dad dispuestas por sus interlocutores. Paradó-

gamiento de garantías por ambas partes, ayu-

jicamente, en buena parte de estas capitales se

daría sensiblemente a mitigar las divergencias

simpatiza ideológicamente mucho más con los

procurando una mayor autonomía a la región.

postulados de Trump que con los defendidos
por Bruselas en más de un aspecto relevante.
Pero los intereses económicos y comerciales

»» La Europa de Li Keqiang

imponen una agenda consensuada con China,
dando muestras de su vigor. Este foro China-

China asegura no entender la actitud de

PECO fue instituido en 2012 y el año pasado

la Unión Europea. Alcanza a comprender que

el volumen del comercio bilateral sumó 68.000

EEUU se revuelva ante la verosimilitud de la hi-

millones de dólares, con un incremento del

pótesis de perder su condición hegemónica y

15,9 por ciento, superior al registrado con la

que desate mil y una formas de intimidación

UE. Para Beijing, los PECO son pieza clave en

(desde la guerra comercial a la presión militar

su Iniciativa de la Franja y la Ruta para estrechar

y estratégica) sobre China para impedirlo. Pero

la conectividad en Eurasia y sus inversiones en

Beijing cree que a Europa esto no le va ni le

infraestructura seguirán en aumento en los

viene y que la defensa realista de sus intereses

próximos años. Brazos abiertos, pues.

le distanciaría de EEUU para acercarle más a
China. ¿Acierta o se equivoca?

En Berlín y ante la canciller Merkel, Li Ke-
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qiang reiteró que China no pretende utilizar
En resumidas cuentas, así podríamos resu-

esta plataforma con los PECO para dividir a la

mir la esencia del mensaje que el primer minis-

UE. Muy al contrario, se trataría de contribuir

tro Li Keqiang quiso transmitir durante su últi-

a mejorar y complementar los equilibrios conti-

ma visita al Viejo Continente, en julio de 2018.

nentales. Para certificar esa voluntad construc-

En Sofía, en la cumbre con los PECO (en la que

tiva, se buscó la presencia de altos funcionarios

participan 11 países de la UE de un total de

comunitarios, del Banco Mundial o del Banco
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Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Li re-

por su sector tecnológico e industrial tampoco

validó su compromiso con la unidad e integra-

se esfumarán de la noche a la mañana.
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ción europea. Ni una duda al respecto.
Las economías de China y la UE representan
Con los primeros disparos de la guerra co-

el 40 por ciento de la economía global. El co-

mercial con EEUU planeando sobre sus cabe-

mercio bilateral ha tenido un rápido desarrollo

zas, Li Keqiang enfatizó la cercanía China-UE

y en 2017 superó los 610.000 millones de dó-

en asuntos clave como el cambio climático o la

lares. Sus acuerdos pueden tener consecuen-

defensa del orden comercial vigente, confian-

cias globales relevantes. Cabe esperar que Chi-

do en la proximidad de acuerdos largamente

na multiplique sus gestos de buena voluntad.

dilatados como el tratado de inversión bilateral.

Veremos si entonces la UE modera o no aquella
certeza resistente de su adscripción como só-

De ahí pasó a lo más importante. China an-

lido pilar de la hegemonía occidental que de-

sía que la UE suscriba una declaración conjunta

fiende Trump o se abona al pragmatismo que

contra las políticas proteccionistas y unilatera-

le sugiere China y que pavimentaría un poco

les de la Casa Blanca pero Bruselas se resiste

más el camino de su ascenso.

porque es consciente del significado político
de un pronunciamiento de tal naturaleza. Además, en el fondo, aunque no en la forma, la UE

»» China y la Santa Sede, fe y pragmatismo
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comparte las críticas de Washington a las políticas comerciales e inversoras de China. Opor-

Que la Santa Sede buscaba cerrar un acuer-

tunamente, Beijing lanzó sus dardos anuncian-

do histórico con China era más evidente que

do disminuciones de aranceles o la reducción

nunca a la vista del contenido que el Secretario

de la lista negativa sobre inversión extranjera y

de Estado, el cardenal Pietro Parolin, concedió

extendió el llamado a la participación en la fe-

a la web Vatican Insider el 31 de enero. El Va-

ria mundial de importaciones que se celebrará

ticano es rotundo en su anhelo de propiciar la

en noviembre en China, una especie de inédito

reconciliación y la unidad de las dos comunida-

gran bazar global con el cual pretende reafir-

des católicas que coexisten en el gigante asiá-

marse como líder del comercio multilateral y

tico, una oficial y apoyada por el PCCh y otra

abierto.

avalada por la Santa Sede y clandestina.

Li Keqiang transmitió a las autoridades co-

Las especulaciones en torno a si, a modo

munitarias el interés de China en que la cola-

de concesión, la Santa Sede reconocería a los

boración con la UE sea un ejemplo de enten-

obispos “ilegales” para poder restablecer rela-

dimiento y cooperación inclusiva, mostrándose

ciones diplomáticas, ganaron terreno a la vista

dispuesto a consensuar posturas para recabar

de las presiones recibidas por los obispos de la

su apoyo. Para lograrlo, Beijing tendrá que

iglesia clandestina para que dimitieran cedien-

ponderar en mayor medida las reclamaciones

do el puesto a los nombrados por la Asociación

que le transmitió la líder alemana, en especial,

Patriótica Católica de China. Este no es el pre-

facilitar el acceso de las empresas europeas a su

cio de un intercambio político, aseguraba en la

mercado y la participación en igualdad de con-

entrevista el cardenal Parolin, pero parece con-

diciones en concursos y licitaciones públicas.

dición sine qua non para que la normalización

Las reticencias europeas ante el apetito chino

progrese adecuadamente. En algunas diócesis
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hay dos obispos, uno designado por la Santa

ción a la sociedad socialista” a su Iglesia, como

Sede y otro por Beijing, en evidencia de la divi-

reclamaba el vice primer ministro Wang Yang

sión existente.

en un simposio con líderes religiosos, un llamado cada vez más habitual en la política china.

En Taiwán se sigue con cierta angustia el
tira y afloja. El Kuomintang (KMT) estableció

El Partido Comunista de China puede ab-

relaciones con la Santa Sede en 1942, cuando

jurar de su ateísmo ante la Santa Sede pero

aún gobernaba en el continente. Con poste-

no “renunciará” sin las debidas garantías y

rioridad a la proclamación de la China Popu-

contrapartidas al derecho a nombrar obispos

lar, el Vaticano mantuvo el reconocimiento y

para las diócesis. Cierto que hay fórmulas in-

sigue calificando hoy día su embajada en Taipéi

termedias para alcanzar un equilibrio en tor-

como Nunciatura Apostólica de China, la úni-

no a la última palabra y el respaldo tácito que

ca China que reconoce. Caso de producirse el

no obstante pueden facilitar el entendimiento.

acuerdo, se trasladaría a Beijing. La hipótesis

El Papa podría tener poder de veto sobre los

de mantener un doble reconocimiento no es

candidatos a obispos o a la inversa, dejar que

admisible.

sea China quien vete. En el caso de Vietnam,
un acuerdo suscrito en 1996 establece que la

www.politica-china.org

La Santa Sede dejó de consagrar obispos
clandestinos en 2005, a la espera de crear con-

Santa Sede propone tres obispos a Hanói y el
gobierno vietnamita elige uno de ellos.

diciones favorables para un acuerdo que entonces se resistía. Y hoy aboga abiertamente

Para el Vaticano no es un problema menor

por el perdón en aras de la reconciliación. El

el lograr garantías para que sus fieles puedan

Papa Francisco parece que tiene la decisión to-

practicar sus creencias sin miedo a ser víctimas

mada y está resuelto a hacer borrón y cuenta

de la represión. El cardenal Joseph Zen alzó su

nueva del pasado para abrir un nuevo capítulo.

voz desde Hong Kong para alertar de los pe-

Está por ver cómo podrá gestionar a posterio-

ligros de un acuerdo en el que la Santa Sede

ri el encaje de bolillos necesario para asegurar

ceda demasiado poder a Beijing, evidenciando

una “orientación china” y una “mejor adapta-

la amarga disputa que las negociaciones han
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generado en algunos ambientes de la iglesia

Desde la llegada de Xi, los viajes por Áfri-

y en la propia comunidad católica que ha ex-

ca del nuevo liderazgo se han visto reforzados

perimentado en carne propia la persecución.

a la par que las promesas de inversiones. En

Retirado desde 2009, Zen viajó a Roma en un

2015, Xi prometió doblar en cinco años las in-

desesperado intento por frenar el proceso de

versiones en el continente, alcanzando los 60

sustitución de un obispo legítimo por otro ex-

mil millones de dólares. Las dos terceras partes

comulgado, lo que califica de rendición.

de las compras chinas siguen siendo materias
primas pero la presencia china se ha diversifica-

Las autoridades chinas son muy escrupulo-

do, abarcando desde las infraestructuras a las

sas, la diplomacia vaticana es muy experimen-

energías renovables o la fabricación de auto-

tada. A ambos les une el pragmatismo…

móviles. Las críticas de los últimos años le han
obligado a afinar su acción, que se ha extendido a los servicios, la educación o la salud. En la

»» ¿África es cosa de China?

crisis del ébola de hace tres años, los médicos
chinos también estuvieron al pie del cañón. En

África fue el destino de la primera gira al

marzo último decidió la creación de su primera

exterior del presidente Xi Jinping tras acceder a

agencia de cooperación internacional que ten-

su segundo mandato. No es un hecho casual.

drá en África un foco de atención preferente.

África se ha erigido en el campo de pruebas
predilecto del nuevo orden chino. El “modelo

Lo que China quiere son dos cosas. Primero,

Angola”, sustentado en la concesión de ayuda

demostrar que puede hacerlo mejor que Occi-

financiera a cambio de recursos naturales, se

dente en África. La ayuda europea o estadou-

extiende por doquier. China absorbe cerca de

nidense no ha cosechado éxitos destacados.

la mitad de su petróleo y cuenta con más de un

China ambiciona transformar la realidad del

cuarto de millón de trabajadores que operan

continente con una política de tanto alcance

en la construcción y reparación de infraestruc-

que provoca, incluso, inusuales críticas internas

turas.

por su excesiva dimensión. Segundo, sumarla a
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su proyecto de transformación del orden glo-

Política China 2019: Informe Anual

44

bal. En pocos lustros, su influencia en la ma-

Es la respuesta china a un incremento sig-

yoría de países del continente (solo eSwatini

nificativo de presencia de las tropas especiales

reconoce a Taiwán) no ha parado de crecer.

estadounidenses en el continente, desplegadas

El próximo caballo de batalla será el yuan, la

al menos en nueve países (Chad, Mauritania,

moneda china. Angola, Zimbabue o Nigeria, ya

Níger, Mali, Camerún, Túnez, Kenia, Libia o So-

la adoptaron como moneda de reserva. Con su

malia). Con la creación de AFRICOM en 2007,

política de inversiones y préstamos fáciles, Chi-

el número de países africanos que cuentan con

na aleja a África de la reverencia tradicional al

algún tipo de presencia de EEUU no ha dejado

dólar o el euro. Los países africanos necesitarán

de crecer y el total de efectivos desplegados se

cada vez más divisas chinas para reembolsar las

acerca a los 10.000 soldados. Con el argumen-

deudas.

to de enfrentar la amenaza yihadista, el número de fuerzas especiales en África pasó del 1%

Las críticas a su modelo son conocidas. Des-

del total al 16% en solo ocho años.

de practicar un nuevo colonialismo a la insostenibilidad. Bien fundadas o motivadas por el

No solo comercio

temor a quedar simplemente fuera de juego, el
tiempo lo dirá. Lo que es inapelable es que su

África fue el destino del primer viaje de Xi al

posición e influencia se ha engrandecido expo-

extranjero tras ser elegido en marzo de 2018

nencialmente. De los líderes y pueblos africa-

para un segundo mandato presidencial. En

nos dependerá que se gestione en función de

su agenda destacó la Iniciativa de la Franja y

los propios intereses colectivos.

la Ruta, que abunda en el aporte de una in-
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fraestructura ciertamente muy necesaria para
Mientras Trump pasa de largo del segundo

el continente más olvidado, aun a pesar de las

continente más poblado del mundo, Xi parece

críticas sobre el endeudamiento que pudiera

decidido a reforzar no solo los vínculos econó-

aparejar. Enlaces ferroviarios y viales, puertos,

micos (ya es el primer socio comercial de Áfri-

parques industriales, pero también hospitales,

ca) y políticos con el continente sino también

estadios, teatros o museos, todos construidos

los militares y de seguridad, lo que añadirá pro-

a instancias de China, están conformando una

fundidad a una relación de larga data.

nueva realidad africana.

De hecho, China supera ya a EEUU en la

Desde 2016, China es primer inversor ex-

venta de armas a África y en 2018 recibió a

tranjero en el continente. Entre 2000 y 2015, el

decenas de oficiales militares para participar en

gobierno, los bancos y los contratistas de Chi-

el primer foro de defensa a este nivel. En 2017

na habrían prestado más de 94.000 millones

abrió su primera base militar en el extranjero,

de dólares a la región. La deuda pública en el

en Yibuti, en el cuerno de África, donde pro-

África subsahariana pasó del 34 por ciento del

mueve además la zona de libre comercio más

PIB en 2013 a un estimado del 53 por ciento en

grande del continente. Hasta ahora, China

2017, según fuentes del FMI.

presumía de la presencia de sus soldados (más
de 2.000) bajo la bandera de Naciones Unidas.

La compensación para China es insepa-

Ahora, los vínculos militares se diversificarán y

rable de un suministro de recursos naturales

ampliarán,

(petróleo, minerales, madera, marfil, etc.), no
siempre respetuoso con el medio ambiente. No

Política China 2019: Informe Anual

45

obstante, esta dimensión, como en el interior

zuela. En casi todos ellos era difícil predecir re-

del país, va ganando peso en sus políticas. Así

sultados. También habría relevo en Cuba y en

se puso de manifiesto en la reciente conferen-

Chile, un traspaso de poder inminente como

cia sobre el trabajo diplomático, presidida por

consecuencia de los comicios presidenciales de

el propio líder chino.

diciembre de 2017.

En una u otra comitiva, la práctica totalidad

¿Cuánto afectaría este escenario a la coo-

de los líderes africanos han visitado Beijing en

peración con Beijing? La profundización de

el último lustro. Recientemente, también visi-

las relaciones con China es, sin lugar a dudas,

taron África los presidentes de las dos cámaras

una percepción compartida en la región pero

chinas, Wang Yang y Li Zhanshu. Año tras año,

que tiene como mayor hándicap la debilidad

África es siempre el primer destino elegido por

institucional, una carencia que va camino de

los ministerios de exteriores para iniciar sus pe-

disolución principalmente en las preferencias

riplos internacionales. África no es un asunto

electorales, cualquiera que sea su signo. Indu-

menor en la agenda china.

dablemente, China es un socio comercial y un
atractivo mercado, además de fuente de financiación, de gran trascendencia para todos y el

»» Las elecciones de la CELAC y China

riesgo que suponen las alternancias es cada vez
menor, más ahora que es igualmente unánime
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El Foro que la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y China

la voluntad de elevar la calidad de la cooperación bilateral.

celebraron en Santiago de Chile (del 19 al 22
de enero) asumió como principal hipoteca la

En los últimos años, la presencia china en

incertidumbre política regional. Mientras Chi-

la región se ha incrementado notablemente en

na llegó al evento con los deberes hechos (XIX

todos los órdenes, incluso en los más atrasa-

Congreso del PCCh en octubre de 2017) a la

dos como el cultural. El Instituto Confucio, por

espera de confirmar cambios en el Consejo de

ejemplo, cuenta con unos 40 centros y varias

Estado en marzo de 2018, la región latinoame-

aulas en 20 países (de un total de 33). En el año

ricana debía encarar comicios en Costa Rica,

2017, la expansión regional tuvo en China una

Paraguay, Colombia, México, Brasil y Vene-

explicación plausible: las exportaciones repun-
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taron casi un 30 por ciento tras años de estan-

El interés chino por América Latina y el Ca-

camiento. Se respira una maduración y repunte

ribe persistirá más allá de las elecciones en tal

de las expectativas tras el paréntesis obligado

o cual país y cualquiera que sea su resultado,

por la crisis financiera internacional.

más o menos favorable a sus intereses inmediatos, pero es probable que aguarde a contar

El Foro China-CELAC se reúne cada tres

con un ambiente político estable que facilite la

años. Cuenta ya con una infraestructura insti-

toma de decisiones en las respectivas capitales.

tucional mínimamente desarrollada que si bien
facilita un amplio diálogo es manifiestamente
mejorable.

Las posibilidades que ofrece la cooperación
sino-latinoamericana son muchas. Esa amplitud puede dispersar en demasía si no se iden-

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es objeto,

tifican y acotan las prioridades. La apuesta por

por otra parte, de interés creciente en América

la infraestructura y la tecnología y el desarro-

Latina y son cada vez más las voces que rei-

llo del transporte y el comercio apuntan a un

vindican la actualización de aquel pasado de

planteamiento estructural que puede tener re-

hace más de 250 años que conectaba a los dos

percusiones significativas en la región, incluso

continentes. La presencia de la región en esta

en orden a promover esa integración necesaria

propuesta de desarrollo es imperativa y sim-

pero que tanto cuesta.

boliza una apuesta compartida por una nueva
dinámica en la cooperación Sur-Sur que ayudaría a reforzar una coordinación intrarregional

»» Alianzas Mayores

efectiva.
Un halo de escepticismo acompaña siempre
Desde la perspectiva china, la cumbre chi-

cualquier reunión de los BRICS. Desde su cons-

lena sirvió para hacer balance del trienio trans-

titución, hace ya una década, han proliferado

currido a la espera de que se clarifique el fu-

los vaticinios a propósito de la pérdida progre-

turo político de algunos países. Tampoco es

siva de sintonía entre los socios y su inminente

una “pérdida” ni una cuestión menor ya que

colapso por una u otra razón. Esas perspecti-

es condición sine qua non para lograr esa ele-

vas ni mucho menos se han disipado del todo

vación de la calidad de la cooperación e identi-

pero, sin embargo, los BRICS ahí están. Y no

ficar las sinergias entre las respectivas estrate-

solo están sino que paso a paso sus decisiones,

gias de desarrollo.

quizá no del todo al ritmo deseado por los más
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entusiastas, van tomando cuerpo consolidanLa propia dotación de una agenda común
no es tarea fácil teniendo en cuenta la diversi-

do una realidad alternativa y complementaria
al orden conocido.

dad característica de la región. Será probablemente China quien disponga en mayor medida

Tal es el caso de la cumbre celebrada en Jo-

de la capacidad y visión estratégica para reali-

hannesburgo (Sudáfrica) del 25 al 27 de julio

zar propuestas de alcance con proyectos con-

de 2018. En ella se adoptó el acuerdo de crear

cretos, complementando los ámbitos bilateral y

la Asociación para la Nueva Revolución Indus-

multilateral. Pero otros también pueden apor-

trial de los BRICS (PartNIR, siglas en inglés), con

tar ideas de valor.

el declarado afán de profundizar en la cooperación para alcanzar posiciones relevantes y
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hasta dominantes en los nuevos segmentos del

game (Ruanda), Joao Lourenço (Angola), Macri

desarrollo. Esa implicación debe permitir avan-

(Argentina), Holness (Jamaica y CARICOM) o

ces en dos planos cualitativos. Primero, en la

Yoweri Museveni (Uganda), explicitando esa

asociación de empresas estratégicas en secto-

voluntad de seguir ampliando el “círculo de

res clave de la nueva economía, desbloquean-

amigos” en el cual puede abrirse camino tanto

do el amplio potencial de la cooperación en

el mayor uso de las respectivas monedas nacio-

este orden evitando remitirse a la marginalidad

nales en el comercio -en detrimento del dólar

en la cuarta revolución industrial. Segundo, el

estadounidense- como el aumento de la cuo-

impulso a la inversión intrabloque. La inversión

ta de votación de los países en desarrollo en el

entre los países BRICS es de bajo nivel, en tor-

seno del FMI. La conexión con otros países de

no al 6 por ciento de la inversión total de los

cada región completaría un segundo anillo en

BRICS. Son enormes las expectativas de creci-

torno a los BRICS incrementando la representa-

miento. En ambos casos, China verá reforzado

tividad y legitimidad de sus decisiones.

su liderazgo.
Por otra parte, los acuerdos de cumbres
Los BRICS entonaron en esta cumbre el es-

anteriores no han caído en saco roto y se van

perado tono de condena de la guerra comercial

materializando a desigual ritmo. El Nuevo Ban-

lanzada por Donald Trump. También prolife-

co de Desarrollo tendrá otra sede propia en

raron las declaraciones de fe a propósito de la

territorio brasileño. Es de esperar que su diná-

mejora de la coordinación en aquellos marcos

mica vaya en aumento ya que por el momen-

multilaterales que EEUU parece querer abando-

to solo ha concedido préstamos por valor de

nar. Esa dinámica de convergencia retórica pu-

7.500 millones de dólares. En paralelo con esa

diera verse reforzada con el proyecto de BRICS

implementación, el impulso a la colaboración

Plus, acordado en 2017 en Xiamen, China. En

económica en torno a las nuevas tecnologías

Johannesburgo participaron como líderes invi-

y la coordinación política señalan un horizonte

tados, entre otros, Erdogan (Turquía), Paul Ka-

de reforzamiento de los BRICS.
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En la cumbre de Sudáfrica, Xi Jinping dio

los vínculos bilaterales, pero no ha trascendido

a entender que China sigue creyendo en los

ninguna hoja de ruta para el futuro inmediato.
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BRICS y que la próxima década será crucial ante
la inminente aceleración de los cambios geopo-

Los tópicos habituales a propósito del turis-

líticos. Y hay que estar preparados para dar el

mo, la cultura, la lengua, la educación, hasta la

salto poniendo sordina a las rivalidades entre

ciencia y, sobre todo, el “gran potencial”, no

algunos socios. En esa década por venir, estas

han faltado, lo cual da cuenta del amplio mar-

economías podrían pasar a representar cerca

co de la relación bilateral en el que convergen

de la mitad del total global (ahora rondarían el

factores de diversa índole (económico, político,

25 por ciento). Será difícil seguir subestimando

cultural, histórico, etc.). Tampoco las alusiones

entonces el valor de los BRICS si persiste esa

a principios compartidos como la defensa del

voluntad de afirmación como contrapeso a un

sistema multilateral y contra el unilateralismo,

orden en crisis.

el sistema de libre comercio y la condena del
proteccionismo en lo económico, etc., pero se-

Para China, asociaciones como los BRICS no

ría osado afirmar que las relaciones se elevaron

son alianzas en el sentido tradicional, sino enti-

a un nuevo nivel. No ha habido un reforza-

dades multilaterales que concretan su apuesta

miento significativo de la asociación estratégi-

por un orden multipolar y por un nuevo tipo

ca global, tal como cabría esperar en el marco

de relaciones internacionales. No están basa-

de una visita que se demoró 13 años.

das en la solidaridad ideológica, a todas luces
ausente. Tampoco en una adhesión automáti-

Mediáticamente, lo que ha resumido la visi-

ca como pudiera sugerir una hipotética confe-

ta es la mayor facilidad para exportar jamones

sionalidad del signo que fuere. Su fuerza radica

enteros o uva de mesa. Y eso da idea de un re-

en la puesta en valor de una heterogeneidad

lativo estancamiento que ojalá el Consejo Ase-

que huye del antagonismo y permite el alar-

sor Empresarial España-China, creado en 2015

gamiento de las esferas de interés compartido.

y reunido por primera vez tres años después,

Son alianzas de un tiempo por venir. Y pronto

ayude a desperezar. A otro ritmo, necesaria-

podrían llevar la delantera frente a quienes in-

mente. Es difícil que los déficits de la relación

sisten en salvar a toda costa los viejos consen-

comercial se puedan resolver solo con más ja-

sos.

món y vino. Convendría incidir para lograr un
acuerdo que mejore sustancialmente los aspectos económicos de la relación.
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»» Una visita “floja”
Otro eje de la trascendencia pública de la viEl balance de la reciente visita a España del

sita fue la negativa de España a suscribir el me-

presidente Xi Jinping se antoja flojo. Cierto, ha

morando de la Iniciativa de la Franja y la Ruta,

habido declaración conjunta, memorandos,

dándose a entender que su rúbrica, efectuada

convenios, protocolos fiscales y de exporta-

ya por unos 90 países entre los cuales se inclu-

ción, acuerdos empresariales, etc., y aún así,

yen algunos PECO y otros más en Europa, no

queda la sensación de que las relaciones no

resultaba oportuna en este momento.

acaban de despegar del todo. La visita fue presentada como un reflejo de la cercanía de am-

Lo cierto es que con independencia o no de

bos países, como incentivo para impulsar más

la firma, la realidad bilateral nos informa de la

Política China 2019: Informe Anual

49

participación activa de España en el proyecto,

China, España y la UE nunca defenderán

tanto en su versión terrestre (con el tren Yiwu-

los mismos valores en razón de sus diferencias

Madrid) como marítima (con fuerte presencia

ideológicas y de sistema político, cuestiones

china en los principales puertos españoles)

que van más allá incluso de la exigencia de res-

como igualmente participando como miembro

peto a los derechos humanos. Pero eso no im-

fundacional del BAII o explorando posibilida-

pide reconocer que España pueda tener aliados

des de cooperación en terceros mercados, es-

y también amigos que no son aliados pero que

pecialmente en América Latina, Oriente Medio

pueden ser socios con modelos diferenciados

y África donde los proyectos comunes, al pa-

de cooperación. Estos dos planos se pueden

recer, funcionan bastante bien. Tanto dentro

conjugar.

como fuera de esta iniciativa. Para China, la firma de España aportaría fiabilidad y pluralidad

El espacio que en su caso abandone España

al proyecto y sería un gesto político de mutua

no quedará vacío. Otros han firmado ya docu-

confianza.

mentos semejantes (Portugal, en la misma gira)
y otros lo harán (Italia). Se puede insistir en los

La actitud de la Moncloa sugiere que el Go-

riesgos o relativizarlos. En cualquier caso, lo

bierno se vio en una encrucijada. De una par-

que no queda claro es que China sea una prio-

te, no quiere desairar a una China con quien

ridad de la política exterior española.

mantiene una relación comercial ascendente
aunque deficitaria en más del 70 por ciento.
Por otra, quiere evitar que una hipotética ma-

IV. Seguridad y Defensa

yor entente con China vaya en detrimento de
las posibilidades de un mayor desempeño en
la gestión de la UE tras el Brexit, avalado por

»» El largo adiós de la guerra fría en Asia
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una Alemania que también rechaza sumarse al
proyecto chino y lidera la reivindicación de un

¿Podemos comparar las dos Coreas y los dos

enfoque más estricto de la UE sobre la inver-

lados del Estrecho de Taiwán? La guerra fría

sión china en cuanto atañe a la protección de

que terminó en Europa en 1989 con la caída del

los sectores estratégicos.

muro de Berlín persistió en Asia más allá de la
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extinción de la Unión Soviética (1991) con esos

del guomindanista Ma Ying-jeou (2008-2016),

dos focos de tensión cuyo final parece incierto

pero esa trayectoria se frustró tras la victoria en

aun. El giro copernicano experimentado en la

2016 del soberanista Minjindang o Partido De-

península coreana en el último año concita

mocrático Progresista. Tras el encuentro Moon-

la esperanza entre quienes confían en que la

Kim, la líder taiwanesa Tsai Ing-wen sugirió la

nueva espiral negociadora conduzca primero al

posibilidad de mantener una reunión con Xi

compromiso de desnuclearización y después a

Jinping, en condiciones de igualdad. Fue posi-

la unificación. No parece fácil ni que esté cerca.

ble en noviembre de 2015 en Singapur, entre

Frente a la bravuconería y alarmas reiteradas

Ma y Xi, pero ahora una proposición así suena

consustanciales al affaire de la península, las

a brindis al sol. Aquella cumbre, ciertamente

cosas en el estrecho de Taiwán parecen discu-

histórica, vino a sellar la fase de mayor enten-

rrir de forma más calma pero también los so-

dimiento entre ambas partes pero no tendría

bresaltos podrían llegar más pronto que tarde.

continuidad.

Tanto en la península coreana como en el

La relación a través del Estrecho es comple-

Estrecho de Taiwán cabe apreciar el enfrenta-

tamente desigual. China se sitúa en un plano

miento civil e ideológico como causas iniciales

superior y supedita cualquier diálogo a la acep-

de una separación que se alarga por varias dé-

tación previa del principio de “Una sola Chi-

cadas. En ambos casos también, la presencia

na”. Y reconocerlo supondría para el Minjin-

de Estados Unidos y China les atribuye un rol

dang o PDP un suicidio político. En ese bucle

decisivo en la gestión de ambos contenciosos

no hay evolución posible. Es por ello que China

aunque el status efectivo de Taiwán difiere no-

intenta influir en la política taiwanesa para des-

tablemente de las demás partes. Mientras las

tronar a los soberanistas, a quienes acusa de

dos Coreas son internacionalmente reconoci-

trabajar por la independencia, como reconoció

das y Estados miembros de la ONU, la Repúbli-

el propio primer ministro Lai Ching-te.
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ca de China o Taiwán es un Estado de hecho
apenas reconocido por solo 17 estados. Aun-

La evolución de China hacia una econo-

que durante décadas el derrotado Kuomintang

mía con mercado, característica de la política

mantuvo la ficción de ser continuador de la

de reforma y apertura, facilitó un cambio de

República de China proclamada en 1911, Bei-

tendencia en las relaciones a través del Estre-

jing considera que esta fue liquidada en 1949

cho. Los bombardeos continentales sobre las

por lo que solo la República Popular China es el

islas de Kinmen y Matsu, habituales durante el

único gobierno legítimo. Por esa razón, China

maoísmo, fueron sustituidos por políticas de

nunca tratará a Taiwán como un igual, lo con-

captación de inversiones de las grandes em-

sidera una mera provincia y procura su ostracis-

presas taiwanesas. Su milagro como tigre asiá-

mo internacional.

tico inspiró en buena medida las políticas de
Deng Xiaoping. Tras el ingreso simultáneo en

El deshielo en la península coreana tras la

la OMC y el entendimiento entre PCCh y KMT

cumbre Moon-Kim de abril de 2018 alentó la

en 2005 se desató una fiebre de intercambios.

expectativa de que un diálogo similar se pudie-

China es hoy el primer socio comercial de Tai-

ra celebrar entre China continental y Taiwán.

wán y le provee de un superávit por valor de

El Acuerdo de Paz e incluso un calendario para

27.000 millones (2015).

la unificación estuvo cerca durante el mandato
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Pero la transformación económica de China
en las últimas décadas se hizo a expensas de un
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blindaje ideológico que se acentúa. Tras los fastos del bicentenario del nacimiento de Marx en
el Gran Palacio del Pueblo, quienes en Taiwán
alertan sobre el “peligro comunista” tendrán
argumentos para resucitar la contradicción
ideológica del pasado que parecía condenada
a mejor vida. Taipéi, por el contrario, exhibe
su vibrante democracia como un ejemplo para
Asia y para el mundo, descalificando el parecer
de quienes la consideran incompatible con el
orbe de inspiración confuciana.
Tensión más allá del Estrecho
los puertos taiwaneses, Li Kexin, un ministro
China y EEUU cooperan en la península co-

consejero de la embajada china en EEUU advir-

reana. Cierto que las ambigüedades chinas no

tió que el día en que lleguen a Kaohsiung los

se han disipado del todo pero cabe reconocer

buques de la armada estadounidense será el

que Beijing, motu proprio o bajo presión, se

día en que el ejército chino unifique a Taiwán

acercó a las tesis occidentales hasta el punto

por la fuerza.

de deteriorar su relación privilegiada con Pyongyang. Xi Jinping debió maniobrar abrupta-

No existe relación de causa efecto inmedia-

mente para no verse fuera de juego en el nue-

ta entre la situación en Corea y el Estrecho de

vo rumbo de diálogo liderado por Seúl.

Taiwán. Como tampoco la anhelada distensión
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sobrevenida del encuentro Kim-Trump puede
Sin embargo, en el Estrecho, las divergen-

llevar a la unificación de la península de forma

cias entre ambas potencias van a más. En el

automática, al menos bajo la bandera de con-

último año, Donald Trump ha propiciado una

veniencia de EEUU. Un hipotético “intercambio

intensificación de los vínculos con Taiwán en

de cromos” tampoco parece factible, ni para

todos los planos, lo que en Beijing se interpre-

Beijing ni para la Casa Blanca. Los factores

ta como un aliento interesado a las veleidades

estratégicos, en un contexto de rivalidad cre-

independentistas. Así, paradójicamente, mien-

ciente, desaconsejan tales arreglos, si en algún

tras las Coreas parecen estar más cerca de la

momento fueran posibles.

paz, en el Estrecho las partes parecen acercarse
más a la guerra. Kung Chia-cheng, un viceal-

El líder chino Xi Jinping dijo en 2013 que

mirante taiwanés retirado, está convencido de

este asunto no podría ser dejado de generación

que China prepara una guerra parcial, limita-

en generación. El carácter central de la cues-

da y no nuclear en la que EEUU tendrá difícil

tión de Taiwán para Beijing y el revisionismo de

intervenir y que será complejo de resistir para

la política taiwanesa de EEUU puede convertir

Taiwán. Y cuando la Casa Blanca dio el visto

a Taipéi en el corazón de unas disputas de tal

bueno a que los buques de la armada estadou-

potencial que la temida guerra comercial po-

nidense puedan hacer escalas y repostajes en

dría ser poco más que un juego de niños.
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»» Chindia, bajo mínimos

tán ocupadas por India. Estas tres áreas, localizadas entre la “línea de McMahon” y la tradi-

Los desencuentros parecen una fatalidad di-

cional frontera consuetudinaria entre China e

fícilmente evitable en las relaciones sino-indias.

India, siempre han sido territorio chino, dicen

China e India tendrían todo lo necesario para

en Beijing. En febrero de 1987, las autoridades

ser complementarios pero las disputas de lar-

indias declararon la fundación del llamado Aru-

ga data y las desconfianzas respecto a algunas

nachal Pradesh en este territorio.

estrategias clave del momento presente impiden la consolidación de avances significativos

Otro frente que alimenta las discrepancias

en su relación bilateral. Ambos son miembros

es el acercamiento de India con Taiwán. En Tai-

de los BRICS, el grupo que también comprende

péi, la victoria del soberanista PDP en 2016 au-

Brasil, Rusia y Sudáfrica. También son parte de

mentó las posibilidades de intensificar los lazos

la Organización de Cooperación de Shanghái

bilaterales con India. Este febrero, una delega-

(OCS), así como ambas destacan entre las prin-

ción de tres diputadas taiwanesas fue recibi-

cipales naciones del G-20. Y, sin embargo, más

da en Nueva Delhi, un gesto inusual que abre

que la condición de socios pesa la sensación de

una grieta en el ansiado aislamiento propiciado

amenaza, especialmente en la percepción de

desde Beijing. En lo económico, el comercio bi-

Nueva Delhi respecto a Beijing.

lateral pasó de 1,2 mil millones de dólares en
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2000 a 6 mil millones en 2016, con casi 90 emRecientemente, China expresó su firme

presas taiwanesas trabajando en la economía

oposición a la visita del primer ministro de In-

india. En agosto de 2015, Foxconn, con sede

dia, Narendra Modi, a una área en disputa ins-

en Taiwán, uno de los mayores fabricantes de

tando a Nueva Delhi a que no actúe de forma

hardware del mundo, anunció una inversión de

que pueda complicar el asunto fronterizo en

5.000 millones de dólares en India. Al propor-

el territorio llamado Arunachal Pradesh, esta-

cionar un gran mercado, India podría ayudar a

blecido en gran medida en tres áreas de Tíbet

reducir significativamente los lazos económicos

(Monyul, Loyul y el Bajo Tsayul), que ahora es-

cada vez más profundos entre China continen-
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tal y Taiwán, un objetivo declarado de la admi-

ruptivas”. Y como la “transición disruptiva”

nistración de Tsai Ing-wen como parte de su

número uno se identificó a la Nueva Ruta de

Nueva Política hacia el Sur.

la Seda que con tanto afán promueve China.
El Diálogo de Raisina ilustró al completo el

Taipéi impulsa la idea de que el desarrollo

alcance del tránsito del pivote terminológico

de los lazos estratégicos con India debe fun-

de Washington desde el “Asia-Pacífico” de

damentarse en la resistencia estratégica a las

Obama hasta el “Indo-Pacífico” de Trump, al

amenazas de seguridad planteadas por China

tiempo que concretó con rotundidad la pres-

continental compartiendo, entre otros, el inte-

cripción incorporada en la nueva Estrategia de

rés común de evitar que Beijing haga del Mar

Defensa del Pentágono. Según esta, China,

de China meridional su zona exclusiva.

junto con Rusia, son “poderes revisionistas”
empeñados en socavar el “orden internacional

Con su acercamiento a Taiwán, India no

basado en normas”, especialmente China con

pondrá formalmente en cuestión la política de

su “economía predatoria” que se desarrollará

una sola China, pero eso no impedirá que Nue-

completamente a través de su Iniciativa de la

va Delhi pueda estrechar sus lazos de seguridad

Franja y la Ruta.

y económicos con Taiwán, de la misma manera
que Beijing está expandiendo su participación

La estrategia del Indo-Pacífico cuenta con

con Islamabad en la Cachemira ocupada por

el respaldo de EEUU y también se la considera

Pakistán.

una respuesta a la Iniciativa de la Franja y la
Ruta de China. Australia, EE. UU., India y Ja-
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Mejorar la posición regional

pón están considerando establecer un esquema conjunto de infraestructura regional como

India ansía fortalecer su posición en la re-

alternativa a la multimillonaria propuesta china

gión, tal como evidenció en el Diálogo interna-

en un intento por contrarrestar la creciente in-

cional de Raisina celebrado en enero en Nueva

fluencia de Beijing.

Delhi, patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India y la Observer Research

Para China, las relaciones con India son

Foundation (ORF), un grupo de expertos indio.

de gran valor pero su capacidad de atracción
mengua ante el peso gigantesco de la descon-

El tema de la segunda edición del Diálogo
de Raisina fue “Gestionar las transiciones dis-

fianza entre ambas capitales. De Chindia, poca
cosa.
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»» ¿Más músculo para la OCS?

que atraviesan sus vínculos. La seguridad y la
estabilidad constituyen preocupaciones com-

Tras el señalamiento de Rusia y China como

partidas pero su acercamiento a la hora de

rivales estratégicos por parte de EEUU en su re-

evaluar la situación internacional y el impulso

cién adoptada política de seguridad nacional,

de las relaciones bilaterales cimentan la próxi-

es inevitable imaginar que China apostará por

ma fase del crecimiento de su asociación estra-

doblar el blindaje de la Organización de Coo-

tégica. Cuanto mayor sea el señalamiento de

peración de Shanghái (OCS) para evitar que

EEUU hacia ambos, más lógico parece que sus

más frentes se sumen a las tensiones que ahora

compromisos en el orden económico, político

mismo debe gestionar, especialmente la milita-

y militar se refuercen. Potencial hay de sobra.

rización del Mar de China meridional.

El comercio bilateral en 2017, por ejemplo, ascendió a 90 mil millones de dólares y con toda

Las críticas palabras del secretario de De-

la OCS sumó 271.600 millones. El comercio de

fensa de EEUU, James Mattis, en el Diálogo

China con EEUU en el mismo año fue por valor

de Shangri-La, precedidas de la retirada de la

de 636 mil millones...
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invitación a Beijing para participar en las maniobras RIMPAC, anunciaron la persistencia de

La de Qingdao fue la primera cumbre que

serios nubarrones en el horizonte inmediato.

la OCS celebró tras el ingreso de India y Pakis-

Ni las diferencias comerciales ni estratégicas se

tán como miembros de pleno derecho. La OCS

disiparán con facilidad.

suma ocho miembros, cuatro observadores y
seis socios de diálogo. Cubre el 60 por ciento

Con la visita de Estado a China de Vladimir

de Eurasia, abarca casi la mitad de la población

Putin en paralelo a la celebración de la cumbre

mundial y representa más del 20 por ciento del

de Qingdao, ambos países anudaron un poco

PIB global. Dichos datos cabe complementarlos

más su relación, que sigue avanzando a paso

con la constatación de una vasta heterogenei-

sostenido y constituye la espina dorsal de la

dad y no pocas contradicciones internas, lo que

OCS. Putin fue agasajado con la primera Me-

sugiere una institucionalización progresiva que

dalla de la Amistad concedida por el gobierno

permita ensanchar los ámbitos de confianza

chino, dando cuenta del excelente momento

en un contexto de mayor alcance. De lograrlo,
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puede aspirar a un incremento sustancial de su
influencia.
Para China es de vital importancia elevar la
significación regional e internacional de la OCS
como concreción de su modelo de relaciones
mundiales, trabajando a la par en el orden de
la seguridad, de la cooperación económica y
política o en el intercambio entre los pueblos.
Su reestructuración para dotarse de mecanismos ágiles en la toma de decisiones constituye
uno de los retos principales de la agenda.
Si la cooperación en seguridad motivó en
gran medida su propio surgimiento, hoy día,
la cooperación económica, con el impulso de
la Iniciativa de la Franja y la Ruta, representa
la clave de bóveda para afianzar la nueva hoja
de ruta.
Mientras, en la otra ribera del Pacífico, la
crispación por la guerra comercial condicionaba el encuentro del que antes era el G8-1 (tras
la suspensión de Rusia en 2014) y que a partir
de ahora podría ser el G6+1 (¿realmente suma
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Trump…?).
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Protagonistas

Xi Jinping, reelegido presidente de China por unanimidad y sin
límite de mandatos.

Li Keqiang, revalidó en el cargo de primer ministro.

Li Zhanshu, nuevo Presidente de la Asamblea Popular Nacional.

Wang Yang, nuevo Presidente de la Conferencia Consultiva Política
del Pueblo Chino.

Wang Huning, con una influencia en entredicho.
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Wang Qishan, elegido vicepresidente de China.

Hu Chunhua, en el frente de la lucha contra la pobreza.
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Liu He, encabezó las negociaciones comerciales con EEUU

Chen Quanguo, jefe del PCCh en Xinjiang

Yang Xiaodu, director de la Comisión Nacional de Supervisión

He Junke, nuevo primer secretario de la Liga de la Juventud
Comunista.

Meng Hongwei, ex presidente de la Interpol

Jack Ma hizo pública su militancia en el PCCh

www.politica-china.org

Qiu Shuiping, nuevo rector de la Universidad de Beijing

Shen Yueyue, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres de
China
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Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, detenida en
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Canadá.

Yu Wensheng, activista de derechos humanos detenido en Beijing

Liu Xia, viuda de Liu Xiaobo, abandonó China con destino a
Alemania.

El año en dos palabras
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La celebración de los primeros cuarenta

ses occidentales, tanto en el orden económico

años (1978) del inicio de la política de refor-

como estratégico. China ha debido adaptar su

ma y apertura ha marcado 2018 de principio

ritmo en todos los ámbitos al nuevo contexto.

a fin, situando China a las puertas de otro

En el aspecto interno, Xi dio un gran paso en

aniversario clave: el primer centenario de la

la consolidación de su magisterio pero al mis-

fundación del Partido Comunista (2021). Fue

mo tiempo surgieron las primeras grietas que

un año muy condicionado por el incremento

apuntan a cierto reequilibrio en la cúpula del

de los desencuentros con EEUU y otros paí-

poder.

Previsiones 2019
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El ejercicio entrante será un año clave en im-

la Universidad Renmin, inducen a pensar que la

portantes aspectos: el liderazgo de Xi, la guerra

situación de la economía china es más delicada

comercial, la pugna tecnológica, la lucha con-

de lo reconocido oficialmente.

tra la pobreza, las tensiones con Taiwán… Son
muchos y delicados los frentes abiertos.

Los discursos de Xi Jinping al inicio de 2019

www.politica-china.org

enfatizan el fortalecimiento de la capacidad
El Consejo de Estado que lidera Li Keqiang

para prevenir y desactivar los grandes riesgos

deberá afrontar la gestión de una economía

con el fin de garantizar un desarrollo econó-

que en el último año creció a su ritmo más len-

mico sostenible y saludable. El mantra se ha

to en casi tres décadas, perdiendo más impulso

repetido en las sesiones de estudio de los prin-

mientras debe encarar el problema de la deu-

cipales órganos del PCCh, planteando requi-

da y la disputa comercial con EEUU. Muchos

sitos específicos en áreas como la política, la

economistas esperan que la desaceleración au-

ideología, la economía, la ciencia y tecnología,

mente, un lujo que China no se puede permitir

la sociedad, el entorno externo y la construc-

en una dimensión significativa si aspira a lograr

ción del Partido. Xi exhortó a prestar la máxima

los objetivos del XIII Plan Quinquenal. El pre-

atención a la seguridad política de China, dan-

mier Li ha descartado, por el momento, la im-

do prioridad al fortalecimiento de la educación

plementación de estímulos a gran escala como

ideológica. Esto significa que la exacerbación

se hizo durante la crisis financiera. De hecho,

de los controles de todo tipo condicionará la

en 2018, frenó grandes proyectos con un au-

agenda política de 2019.

mento de la inversión en infraestructura de
solo un 3,8 por ciento, frente al 19 por ciento

Lejos de reducirse, las tensiones globales

en 2017. Las alertas señaladas por el profesor

podrían incrementarse. Más allá de situacio-

Xiang Songzuo, de la Facultad de Economía de

nes o fenómenos concretos (de Venezuela a
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la guerra comercial), el deterioro de la imagen

na, al margen de cesiones menores y puntua-

de China alentada por el discurso emanado

les, sobrepase la línea roja de auspiciar un nivel

de la Casa Blanca, puede ganar en intensidad

y calidad de desarrollo que le provea de las ca-

y virulencia. A la vista de los contenidos de la

pacidades para culminar su modernización. La

Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU,

batalla por la tecnología 5G y la exacerbación

la crispación entre China y EEUU es un dato

de la pugna empresarial con el argumento de

prácticamente seguro habida cuenta su seña-

la seguridad marcará el ejercicio entrante.

lamiento como principal desafío a la preservación de la hegemonía global de Washington.

La convicción de que la afirmación de in-

El discurso de octubre de 2018 del vicepresi-

tereses opuestos podría acentuar las tensio-

dente Mike Pence resume a las claras el estado

nes estratégicas (Mar de China meridional,

de ánimo de la Casa Blanca. Esto afectará no

Taiwán, península coreana, especialmente) y

solo a la dimensión política sino que probable-

el hecho de que la reducción de la distancia

mente, cada vez más, al mundo empresarial,

que separa a EEUU y China evolucionará a un

pese a los intentos chinos de calmar las aguas

ritmo, quizá más lento, podría influir en una

y seducir a sus interlocutores con anuncios de

moderación de ciertas ambiciones que si bien

mayores medidas de apertura y de salvaguarda

no afectará a la espina dorsal de la estrate-

de la propiedad intelectual, entre otros.

gia china, podría permitirle ganar tiempo para
atemperar las tensiones y gestionar en mejores

El apaciguamiento, que China necesitaría
para concentrarse en las reformas internas,

condiciones los riesgos en otros frentes (la UE,
Japón, India).
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solo podría derivarse de un gran acuerdo que
se antoja lejano. La búsqueda, por parte de

Esa trascendencia de la agenda externa

China, de una soberanía tecnológica que la

tendrá impactos en el desarrollo de la política

haga menos dependiente de Occidente, pa-

china, acentuando los llamamientos al cierre

sando a liderar áreas clave de futuro como la

de filas interior. Para Xi Jinping será un ejerci-

informática y la inteligencia artificial, el sector

cio clave a efectos de dirimir sus posibilidades

aeroespacial o aeronáutico, los nuevos mate-

efectivas de acceder a un tercer mandato o,

riales, etc., los sectores, en fin, identificados en

por el contrario, de ceder a la recuperación de

el programa Made in China 2025, elevará el

un liderazgo más coral que podría tener conse-

perfil de las tensiones. No es previsible que Chi-

cuencias ulteriores.
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Cronología OPCh 2018
ENERO

- Campaña para promover el patriotismo y el
socialismo en las zonas rurales.

01.01.

- Beijing prohíbe exportaciones de acero y

- El EPL sustituye a la Policía Armada en la

otros metales y limita las exportaciones de

ceremonia de izado de la bandera en la Plaza

petróleo a Corea del Norte.

de Tiananmen.

- China asegura que su imagen internacional

- Entra en vigor un nuevo impuesto ambiental.

está mejorando.

- Comienza sus operaciones la segunda línea

- Teresa Cheng Yeuk-wah, nueva secretaria de

del oleoducto entre China y Rusia.

Justicia de Hong Kong.

02.01.

- Taiwán consuma el traslado de su oficina

- Zhang Guoqing, nuevo alcalde interino de

representativa de la capital de Nigeria a Abuja.

Tianjin. Tang Liangzhi, nuevo alcalde interino

06.01.

de Chongqing.

- Cao Baijun, funcionario jubilado del departa-

- Beijing apoya los contactos entre Corea del

mento internacional del PCCh, expulsado del

Norte y del Sur aprovechando los JJOO de

Partido por graves violaciones disciplinarias.

Invierno de Pyeongchang 2018.

07.01.

03.01.

- Un total de 159.100 sancionados en 2017

- Wang Huning preside una conferencia na-

por corrupción e infracciones del código de

cional sobre comunicación y difusión.

conducta del PCCh.

04.01.

- Las reservas de divisas de China suman 3,14

- Xi Jinping ordena la creación de unas fuerzas

billones de dólares al cierre de 2017.

de combate de élite a través del entrenamien-

08.01.

to de combate real y la digitalización.

- Xi Jinping se reúne con Emmanuel Macron

- Shanghái presenta su plan general 2017-

en Beijing.

2035 que contempla reducir la población a

- Beijing censura el serial taiwanés “My dear

menos de 25 millones.

boy” por haber recibido subvenciones del

- China nombrará “jefes de lagos”.

gobierno “independentista”.

- Las autoridades locales chinas emitieron en

09.01.

2017 casi un 30 por ciento menos de deuda.

- China reacciona ante una protesta diplo-

- Aviación Civil de China continental decide

mática filipina por construcciones en las islas

unilateralmente la apertura hacia el norte de

Nansha.

la ruta M503 y otras relacionadas.

- Casi un centenar de empresas “zombis”

- El Ministerio de Justicia de Taiwán rechaza

declaradas en bancarrota en Guangzhou.

una petición en línea para prohibir la bandera

10.01.

nacional china.

- Xi pide a la Policía Armada que defienda el

05.01.

liderazgo absoluto del PCCh.

- Xi Jinping preside un taller de alto nivel so-

- Li Keqiang participa en Phnom Penh, Cam-

bre la construcción del PCCh.

boya, en la segunda cumbre de líderes de

- Revisado a la baja el valor del PIB de 2016 en

Cooperación Lancang-Mekong.

un 0,07 por ciento.

- Beijing afirma haber reducido significativa-
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mente la contaminación en el último trimestre

15.01.

de 2017.

- China insta a diversas empresas a no alistar a

- China saluda los avances en las conversacio-

Taiwán y Hong Kong como “países”.

nes entre las dos Coreas.

- Diversos grupos proponen que Taiwán parti-

- La Cámara de Representantes de EEUU

cipe en los JJOO de Tokio 2020 con su propio

aprueba el Acta de Viajes de Taiwán. Beijing

nombre.

pide “cuidado”.

16.01.

11.01.

- Xi Jinping mantiene una conversación te-

- Xi participa en la segunda sesión plenaria de

lefónica con Donald Trump sobre comercio

la XIX Comisión Central de Control Disciplina-

bilateral y la península de Corea.

rio.

- Taiwán y la AIT ayudan a un disidente chino,

- China critica a EEUU por las restricciones a la

Wang Rui, a solicitar asilo en EEUU.

inversión citando razones de seguridad nacio-

17.01.

nal.

- Incluidos el español, francés y alemán en la

- Beijing desmiente que esté considerando

enseñanza secundaria china.

desacelerar o suspender las compras de bonos

- Condenado a 3 meses de cárcel el opositor

del Tesoro de EEUU.

Joshua Wong, de Hong Kong.

- China dice a Japón que deje de provocar pro-

- Li Yihuang, vicegobernador de Jiangxi, obje-

blemas sobre la cuestión de las islas Diaoyu.

to de investigación.

- Beijing llama a capítulo a varias empresas

- Shenzhen retirará la barrera que delimita la

extranjeras que incluyen en sus formularios a

ZEE construida hace más de tres décadas.

territorios chinos (Tíbet, Hong Kong, Macao o

18.01.

Taiwán) como “naciones separadas”.

- China creció un 6,9% en 2017.

12.01.

- Se inicia en Beijing la segunda sesión plena-

- El BP del PCCh asegura que los próximos

ria del Comité Central del PCCh.

cambios en la Constitución serán pequeños.

- Un experto pide desarrollar el art. 23 de la

- China y los PECO inician en Beijing su año de

Ley Básica de Hong Kong.

cooperación local.

- El Parlamento europeo pide la libertad de

- Wang Yi inicia una gira por Ruanda, Angola,

varios activistas detenidos en China, incluido

Gabón y Santo Tomé y Príncipe.

Lee Ming-che.

- El comercio a través del Estrecho crece un 14

19.01.

por ciento en 2017.

- El CC del PCCh anuncia una revisión consti-

13.01.

tucional.

- Ciudadano taiwanés sancionado por vender

- La estrategia de seguridad del Pentágono

petróleo a Corea del Norte.

señala a China como amenaza.

14.01.

- En Venecia arranca el Año del Turismo

- El Consejo de Estado rendirá cuentas a la

China-UE.

APN sobre la gestión de los activos estatales.

- Lan Shaomin, alcalde en funciones de Nan-

- Wang Yi rechaza que China cargue de deu-

jing.

das a los países africanos.

- El activista y defensor de derechos humanos

- El KMT conmemora el 30 aniversario de la

Yu Wensheng, detenido en Beijing.

muerte de Chiang Ching-kuo y promete de-

- China generalizará este año la existencia de

volver la “antigua gloria” a la nación.

abogados en todos los casos penales.
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- Aviación Civil de Taiwán advierte con cancelar

24.01.

vuelos desde China continental por la negativa

- El Diario del Pueblo incluye una serie de en-

de Beijing a negociar las nuevas rutas aéreas.

trevistas sobre la carrera política de Xi Jinping.

20.01.

- China lanza una nueva campaña contra el

- Beijing acoge la conferencia anual de filan-

crimen organizado.

tropía.

- Reclaman a las empresas de Internet un ma-

- Detenido el editor hongkonés Gui Minhai en

yor control sobre los videos presentes en la red.

presencia de dos diplomáticos suecos.

- Aumenta un 79,4 por ciento en 2017 el

- China condena la presencia de un buque de

número de quejas presentadas a través de

guerra estadounidense en aguas del Mar de

Internet.

China meridional.

- El subdirector de la Administración Nacional

21.01.

de Energía, Wang Xiaolin, bajo investigación.

- Song Tao, responsable del departamento

- El Yuan Judicial sugiere enmiendas a la nor-

internacional del PCCh, visita Cuba y Canadá.

mativa de disputas laborales.

- Incremento en las ventas de productos de

25.01.

lujo en 2017.

- Libro Blanco sobre la Política Ártica de China.

- El presidente del Parlamento Árabe, Meshal

- La población mayor de 60 años en China

Faham M. Alsulami, visita Beijing.

representa el 17,3 por ciento del total.

22.01.

- Unos 100 millones de migrantes rurales

- Xi Jinping reclama el liderazgo absoluto del

asentarán en las ciudades en 2020.

PCCh en el trabajo político y legal.

- Nuevas reglas para las inversiones en el

- Liu He representa a China en el Foro de

exterior.

Davos.

- El EPL inicia un entrenamiento de combate

- Wang Yi presenta varias propuestas en la

real intenso.

cumbre de CELAC-China confirmando la

- Taiwán sigue de cerca las interacciones entre

expansión “natural” de la Franja y la Ruta a

el Vaticano y China continental.

América Latina.

- El PIB de Taiwán creció un 2,6 por ciento en

- La tasa de paridad central del yuan escala a

2017.

su nivel más alto desde diciembre de 2015.

26.01.

- China podría reconvertir el puerto de Gwa-

- La tasa de desempleo urbano fue del 3,9 por

dar (Pakistán) en una base de doble uso.

ciento en 2017

- El ex ministro de defensa taiwanés Michael

- China muestra su descontento por la acti-

Tsai pide un aumento del gasto militar del 2 al

tud de Japón a propósito de las islas Diaoyu/

3 por ciento.

Senkaku.

23.01.

- EEUU dice mantener su política hacia Taiwán

- Directriz sobre la creación de un mecanismo

a pesar de haber retirado la bandera de la

para resolver disputas comerciales y de inver-

República de China de alguna web oficial.

sión entre los países de la Franja y la Ruta.

27.01.

- Por primera vez, China supera a EEUU como

- Visita Beijing el canciller japonés Taro Kono.

mayor emisor de publicaciones científicas.

- Xinjiang elige presidente del gobierno autó-

- Tsai Ing-wen asegura que las amenazas de

nomo a Shohrat Zakir.

China continental solo consiguen unir más a

- China creará seis grupos nacionales de ciu-

los taiwaneses.

dades forestales.
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- Las autoridades piden a Sina Weibo que

nente con motivo del Año Nuevo Chino.

censure la información ilegal.

31.01.

- Detenido el activista Yu Wensheng acusado

- Los periodistas extranjeros radicados en

de incitación a la subversión contra el poder

China denuncian el empeoramiento de sus

del Estado.

condiciones de trabajo.

- El Tribunal Supremo de Taiwán rechaza un

- El gobierno asegura que la lucha contra la

recurso del espía chino condenado Zhou Hon-

contaminación atmosférica ha logrado resulta-

gxu y mantiene su reclusión.

dos mejores de lo previsto.

- Las inversiones de Taiwán en China conti-

- El Consejo de Estado autoriza la fusión de

nental caen un 4,8 por ciento en 2017.

dos empresas de energía nuclear líderes en el

28.01.

país.

- Ying Yong, elegido alcalde de Shanghái.

- Dado a conocer un plan para aumentar el

- Agnes Chow, de Demosisto, imposibilitada

apoyo a la ciencia básica.

de presentarse a las elecciones parciales en

- Tang Yijun, elegido gobernador de Liaoning.

Hong Kong.

- Jing Junhai, elegido gobernador de Jilin.

29.01.

- Shen Xiaoming, reelegido gobernador de

- El CP de la APN debate la revisión de la

Hainan.

Constitución.

- Wang Jianjun, reelegido gobernador de

- Sina Weibo anuncia mayor énfasis a la hora

Qinghai.

de revisar la información ilegal publicada por

- Ma Xingrui, reelegido gobernador de

sus usuarios.

Guangdong.

- La inversión en Xinjiang aumentó un 19,6

- Gong Zheng, elegido gobernador de Shan-

por ciento en 2017.

dong.

- Zhang Guoqing, elegido alcalde de Tianjin.

- Tang Liangzhi, alcalde de Chongqing.

- Xu Qin, reelegido gobernador de Hebei.

- Tang Dengjie, elegido gobernador de Fujian.

- Lu Hao, reelegido gobernador de Heilon-

- Wu Zhenglong, elegido gobernador de

gjiang.

Jiangsu.

- El ministro de Cultura Luo Shugang firma en

- Bu Xiaolin, reelegida presidenta de Mongolia

Madrid con su homólogo español un plan de

Interior.

acción 2018-2021.

- Xian Hui, reelegida presidenta de la región

- Detenidos en Nanjing dos sospechosos de

autónoma de Ningxia.

espiar para Taiwán.

- La industria cultural china creció un 10,8 por

30.01.

ciento en 2017.

- Xi Jinping reclama una economía modernizada.

FEBRERO

- China espera concluir este año las negociaciones en torno a la RCEP.

01.02.

- Chen Jining, alcalde de Beijing.

- Theresa May visita Beijing.

- Yin Li, reelegido gobernador de Sichuan.

- Las expectativas apuntan a más apertura en

- Qizhala, reelegido presidente de la región

el sector financiero chino.

autónoma de Tibet. Losang Jamcan, reelegido

- La tasa de pobreza cayó al 3,1 por ciento

presidente del CP de la Asamblea Regional.

en 2017 frente al 4,5 por ciento del ejercicio

- Taiwán bloquea los vuelos extra del conti-

anterior.
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- China pide a EEUU no politizar las cuestiones

Trump que se mantenga firme en la defensa

económicas y comerciales.

de Taiwán.

02.02.

06.02.

- Xi Jinping se reúne con los delegados del ter-

- El Tribunal Superior de Hong Kong revoca las

cer congreso del PCCh de la policía armada.

penas de prisión para tres activistas prodemo-

- Hong Kong a la cabeza en el ranking del

cráticos.

Índice de Libertad Económica 2018 de la Heri-

- Theresa May finaliza su visita a China con un

tage Foundation.

balance débil.

- Beijing rechaza las acusaciones de espionaje

- Beijing analiza posible dumping en las expor-

de EEUU y Australia.

taciones de sorgo de EEUU.

- El consumo de oro subió un 9,41 por ciento

- China aumenta los controles sobre el uso del

en 2017.

bitcoin.

03.02.

- Los ingresos por turismo aumentaron un

- El PCCh anuncia su primera ronda de inspec-

15,1 por ciento en 2017.

ciones disciplinarias tras el XIX Congreso.

07.02.

- Shenzhen creció un 8,8 por ciento en 2017.

- Xi Jinping recibe al rey holandés Guillermo

- Beijing rechaza las acusaciones del secretario

Alejandro.

de Estado Rex Tillerson de practicar el imperia-

- China pide a las firmas de Internet más

lismo en su política hacia América Latina.

autodisciplina y autoexamen de los contenidos

04.02.

en línea.

- China se opone a la Revisión de la Postura

- La mitad de las 10 mejores universidades de

Nuclear publicada por EEUU.

Asia son chinas.

- El ministro de Protección Ambiental pre-

- Daimler Benz pide disculpas por citar al Dalai

senta un plan trienal para lograr un aire más

Lama en un mensaje de promoción.

limpio.

- El Senado de EEUU tramita el Acta de Viajes

- La esposa de Lee Ming-che viaja a Ginebra

a Taiwán. China, “sumamente insatisfecha”.

para comparecer en el Grupo de Trabajo so-

- China continental ofrece ayuda a Taiwán en

bre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de

las labores de rescate por un terremoto.

Naciones Unidas.

08.02.

05.02.

- El comercio exterior creció en enero un 16,2

- El Documento Nº 1 concreta un plan trienal

por ciento.

para mejorar las condiciones de vida en el

- China protesta por el trato de la UE a los

campo.

productores de acero chinos.

- Wang Huning preside la Comisión Central

- El enviado chino a los JJOO de Pyeong-

para Guiar el Progreso Cultural y Ético.

Chang, Han Zheng, se reúne con el presidente

- El ex vice gobernador de Liaoning, Liu Qiang,

Moon Jae-in.

expulsado del PCCh. Altos funcionarios de

- Yang Jiechi visita EEUU con Taiwán y los

Jiangsu y Hunan acusados de corrupción.

problemas comerciales en la agenda.

- China pide diálogo a las partes en conflicto

09.02.

en la crisis de Maldivas.

- El avión furtivo J-20 entra en servicio en la

- China rechaza las acusaciones de EEUU so-

fuerza aérea.

bre su cooperación en Venezuela.

- El veterano periodista Shen Haixiong, nuevo

- Funcionarios y diputados taiwaneses piden a

director de la CCTV.
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- Detenida Duan Weihong, una de las muje-

- Sun Zhengcai, acusado formalmente de

res más ricas de China y próxima al ex primer

recibir sobornos.

ministro Wen Jiabao.

- El seguro médico básico cubre a 1.350 millo-

- China cambiará deudas por acciones en sus

nes de personas en China.

empresas estatales.

- El ex primer ministro australiano Kevin Rudd

- Once uigures huidos de Tailandia son deteni-

califica de “neo-macarthismo” la oleada anti-

dos en Malasia y reclamados por China.

china que vive el país.

10.02.

- China pide a EEUU que modere el uso de

- Xi Jinping visita una base militar en Sichuan.

restricciones comerciales.

11.02.

- Papúa Nueva Guinea ordena a Taiwán cam-

- Xi Jinping visita varias zonas pobres de

biar el titulo de su oficina de representación

Sichuan.

eliminando “República de China”.

- Zhang Gaoli promete más rigor para garanti-

14.02.

zar la seguridad alimentaria.

- En su mensaje del Año Nuevo Lunar, Xi pide

- Wang Yang pide a los círculos religiosos que

a los chinos trabajar duro.

se adapten mejor a la sociedad socialista y

- China construye en Zhuhai la mayor base del

tengan una orientación china.

mundo productora de drones.

- El arzobispo jubilado de Hong Kong, Joseph

- Japón niega haber eliminado un encabe-

Zen, critica las negociaciones de la Santa Sede

zado de una carta de condolencias dirigida a

con China.

Taiwán por presiones de Beijing.

- El librero Gui Minhai comparece en medios

15.02.

chinos para denunciar a Suecia de haberlo

- China se opone a la visita de N. Modi a la

utilizado para crear problemas al PCCh.

zona disputada de Arunachal Pradesh.

- China actualiza su lista de sectores sensibles

16.02.

para la inversión en el extranjero.

- China no está interesada en la competencia

- Los recursos para I+D en ciencia básica se

de sistemas, dice Fu Ying en Múnich.

duplicaron en los últimos cinco años.

17.02.

11.02.

- Arrestados en Camboya varios taiwaneses

- Chen Quanguo, jefe del PCCh en Xinjiang,

acusados de fraude telefónico.

fortalecerá el control fronterizo.

18.02.

- Elegidos los responsables de la comisión de

- Cada vez más ciudadanos de Hong Kong se

supervisión en todas las regiones.

plantean emigrar a Taiwán.

- China quiere implicarse más en la recons-

20.02.

trucción de Siria.

- China desea una solución política integral

12.02.

para Libia.

- Fallece en Beijing Luo Haocai, ex vicepresi-

21.02.

dente de la CCPPCh.

- Tsai Ing-wen señala que la buena voluntad

13.02.

decidirá el futuro de las relaciones de Taiwán

- Xi y otros dirigentes visitan a líderes retirados

con China continental.

con motivo de la Fiesta de la Primavera.

22.02.

- Li Keqiang visita Jilin.

- China recuerda el 170º aniversario de la

- Lu Wei, ex subdirector del Departamento de

publicación del Manifiesto Comunista.

Publicidad del PCCh, expulsado del partido.

- Brasil decide suspender el proyecto del tren

Política China 2019: Informe Anual

68

bioceánico a construir con apoyo de China.

para ser más transparentes en áreas de ges-

- Taipéi indica que el diálogo de Beijing con el

tión relacionadas con el bienestar público.

Vaticano se limita a asuntos educativos.

- En una carta abierta, algunos intelectuales

23.02.

chinos reclaman mantener el límite de los dos

- Sesión del CP de la APN

mandatos presidenciales.

- A revisión el juramento de lealtad a la Cons-

- A finales de 2017, el 17,3 por ciento de la

titución.

población es anciano.

- El Grupo de Seguros Anbang bajo control

- El BNE defiende la veracidad de sus cifras.

tras procesar a su ex presidente por delitos

- El Banco Mundial elogia las reformas chinas.

económicos.

27.02.

- El grupo chino Geely compra el 9,7 por cien-

- Li Keqiang pide fortalecer la cooperación

to de Daimler AG provocando un terremoto

científica y tecnológica con Alemania.

en la industria del automóvil.

- Liu He visita EEUU para abordar las relacio-

24.02.

nes bilaterales en economía y comercio.

- El BP del PCCh analiza un plan de reforma

- China reclama un diálogo directo entre

de las instituciones del Partido y del Estado.

EEUU y Corea del Norte.

- Nuevos equipos de inspección son enviados

28.02.

a regiones, agencias y empresas estatales.

- El CC del PCCh concluye su Tercera Sesión

- Destituyen a Yang Jing como secretario ge-

Plenaria.

neral del Consejo de Estado por graves viola-

- China, descontenta con las medidas de

ciones disciplinarias.

EEUU contra sus productos de aluminio.

- China y Rusia celebran una consulta sobre

- Beijing anuncia 31 medidas para promover

los asuntos de América Latina y el Caribe.

los intercambios con Taipéi.

- Yang Jiechi se reúne en Beijing con el secre-

- Taiwán conmemora el 71 aniversario de la

tario de relaciones exteriores de India, Vijay

Masacre 228.

Keshav.

- Presentan en Taipéi una campaña para cele-

25.02.

brar un referéndum sobre la independencia en

- Trasciende la propuesta de eliminar el límite

abril de 2019.

de dos mandatos consecutivos para el presi-

- El Senado de EEUU aprueba el Acta de Viajes

dente y el vicepresidente de China.

de Taiwán. Beijing protesta airadamente.

- Fallece el activista chino Li Baiguang en un
hospital militar en condiciones poco claras,

MARZO
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según fuentes disidentes.
- Las comisiones de supervisión serán un nue-

01.03.

vo órgano estatal.

- El PCCh organiza un simposio para conme-

- China en la posición 22 en el Índice Global

morar el 120 aniversario del nacimiento de

de Innovación.

Zhou Enlai.

- Liu Yandong representa a China en la clau-

- El EPL expresa su apoyo a la modificación de

sura de los JJOO de Invierno en Corea del Sur.

la Constitución propuesta por el PCCh.

26.02.

- El Grupo Dirigente del Consejo de Estado

- Tercera sesión plenaria del CC del PCCh en

apoya las modificaciones constitucionales.

Beijing.

- El Grupo Dirigente de la CCPPCh apoya las

- El Consejo de Estado publica una directriz

modificaciones constitucionales.
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- Chen Xi pide en la Escuela del PCCh un estu-

- Henan, la provincia más rural de China, eleva

dio a conciencia del pensamiento de Xi.

la tasa de urbanización al 50,16 por ciento.

- Beijing exige detalles de la supuesta relación

06.03.

de Corea del Norte con las armas químicas de

- China conmemora el 55 aniversario del Día

Siria.

de Lei Feng.

- Reunión China-ASEAN en Vietnam sobre el

- El sector privado aporta más del 60 por cien-

Mar de China meridional.

to del crecimiento del PIB chino.

- Filipinas anuncia una propuesta para explo-

- El documental “Amazing” triunfa en China.

rar con China los recursos en el Mar de China

- El PIB aumentó en 2017 un 6,9 por ciento,

meridional.

confirma la Oficina Nacional de Estadísticas.

02.03.

07.03.

- Xi Jinping pide profundizar la integración

- Carrie Lam asegura que no hay cambios en

militar-civil en la nueva época.

la política de Beijing hacia Hong Kong.

- Ye Jianming, presidente del grupo privado

- Beijing elabora un censo de fuentes de con-

CEFC China Energy, bajo investigación.

taminación.

- China rechaza que esté mostrando un “po-

- El primer ministro taiwanés Lai Ching-te pide

der punzante”.

flexibilidad para responder a los intentos de

03.03.

anexión por parte de China continental.

- Apertura en Beijing de la sesión anual de la

- Wu Den-yih (KMT) no tiene claro si acudirá

CCPPCh.

al encuentro anual de su partido con el PCCh.

- En el Foro por la Paz de Asia, el primer minis-

- Celebran en Taipéi el Día de la Revuelta Na-

tro taiwanés Lai Ching-te anuncia un aumento

cional del Tíbet.

del presupuesto de defensa de la isla.

08.03.

04.03.

- El ministro Wang Yi anuncia la agenda diplo-

- Xi dice que el sistema de cooperación multi-

mática china para 2018.

partidaria y asesoría política ideado por China

- Incidente entre partidarios y contrarios a un

es una gran contribución a la humanidad.

referéndum de independencia en Taiwán.

- El PCCh publica su plan de reforma de las

09.03.

instituciones del Partido y del Estado.

- Xi Jinping habla por teléfono con Trump

- China no importará modelos extranjeros ni

sobre las relaciones bilaterales y la península

exportará el suyo, asegura el portavoz de la

coreana.

APN, Zhang Yesui.

- China y España intercambian mensajes por

- China no quiere una guerra comercial contra

los 45 años de relaciones diplomáticas.

EEUU, dice Liu He.

- Panamá y China dan luz verde al inicio de

05.03.

negociaciones para un TLC.

- Li Keqiang abre la sesión anual de la APN en

- China rechaza la imposición de aranceles

Beijing.

por parte de EEUU al comercio del acero y el

- El 6,5 por ciento es el objetivo de creci-

aluminio.

miento para 2018. El presupuesto de defensa

10.03.

crecerá un 8,1 por ciento. La población rural

- China dará a conocer normas detalladas

pobre se reducirá en 10 millones.

sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

- Dos gigantes chinos de la energía forman

- Polémica en Taiwán por el cambio de de-

una empresa mixta.

signación de la Agencia Tributaria de Suecia
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que le denomina ahora como “provincia de

golfo” para abordar la contaminación en las

China”.

costas.

11.03.

16.03.

- La APN aprueba la revisión de la Constitu-

- La CMC publica una directriz sobre una cam-

ción.

paña educativa en el ejército.

- El ministro de Comercio Zhong San asegura

- El magnate de Hong Kong, Li Ka-shing,

que el diálogo económico con EEUU no se ha

anuncia su retirada de los negocios.

suspendido.

- El gobierno de Taiwán presenta una estrate-

- Taipéi eleva a 42 las interferencias continen-

gia para responder a las 31 medidas dispues-

tales en los asuntos exteriores de Taiwán en el

tas por China continental para atraer a los

último año.

taiwaneses.

12.03.

17.03.

- Xi Jinping se reúne con Chung Eui-yong,

- Xi Jinping elegido presidente de China por

asesor de seguridad nacional del presidente

unanimidad. Wang Qishan, vicepresidente.

surcoreano Moon Jae-in.

- Trump firma el Acta de Viajes de Taiwán a

- Henan sacó de la pobreza en 2017 a más de

pesar de las advertencias de China continen-

un millón de personas.

tal.

- China obligará a las empresas a retirarse del

18.03.

parqué cuando cometan graves infracciones

- Xi Jinping promulga su primer decreto

legales.

presidencial nombrando primer ministro a Li

- Taipéi quiere endurecer las penas por espiar

Keqiang, que presta juramento del cargo.

para China continental.

- Zhang Jun, fiscal general de China.

13.03.

- Zhou Qiang, presidente del Tribunal Popular

- A debate en la APN un ambicioso plan de

Supremo.

reforma del Estado.

- Xu Qiliang y Zhang Youxia, vicepresidentes

- Los demócratas obtienen dos de los cuatro

de la CMC.

escaños en disputa en las elecciones parciales

- Yang Xiaodu, director de la Comisión Nacio-

de Hong Kong.

nal de Supervisión.

- Un funcionario chino participa en un semina-

19.03.

rio en el Vaticano sobre tráfico de órganos.

- Xi Jinping y Vladimir Putin se felicitan por sus

- El Tribunal Supremo de Taiwán absuelve de

respectivas reelecciones.

cualquier delito a 22 participantes del “Movi-

- Nombrados los cuatro vice primer ministros:

miento Girasol” que ocuparon el Yuan Legis-

Han Zheng, Sun Chunlan, Hu Chunhua y Liu

lativo en 2014.

He.

14.03.

- He Lifeng, al frente de la CNDR.

- Wang Yang elegido presidente de la

- Confirmados cinco consejeros de Estado:

CCPPCh.

Wei Fenghe, Wang Yong, Wang Yi, Xiao Jie y

- China reitera que no desea una guerra co-

Zhao Kezhi.

mercial con EEUU.

- Xiao Jie, secretario general del Consejo de

15.03.

Estado.

- La economía china presenta datos mejores

- Algunas voces cualificadas en Taiwán urgen

de los esperados en lo que va de 2018.

a la presidenta Tsai Ing-wen a no depender

- Una experiencia piloto habilitará “jefes de

demasiado de EEUU.
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20.03.

- Filipinas planea establecer una base marítima

- Xi Jinping clausura la sesión anual de la APN.

cerca de la Isla Orquídea, lo que impactaría so-

- Conferencia de prensa del primer ministro Li

bre los derechos de los pescadores taiwaneses.

Keqiang.

24.03.

- El porcentaje de partidarios de la indepen-

- Taiwán negocia con EEUU exenciones de

dencia en Taiwán pasó del 51,2 por ciento en

aranceles mientras se intensifica la tensión

2016 al 38,3 por ciento actual.

comercial con China continental.

- Visita Taiwán el subsecretario adjunto del

25.03.

Buró de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico

- Kim Jong-un inicia una visita no oficial a Chi-

del Departamento de Estado, Alex Wong.

na, reuniéndose con Xi y otros líderes del país.

21.03.

- El Ministerio de Educación anuncia una

- Nuevos jefes del PCCh en Sichuan, Jiangxi y

reforma del gaokao para mejorar la igualdad

Guangxi.

educativa.

- Peligra la realización del Foro Taipéi-

- Más de 7 millones de turistas chinos visitaron

Shanghái de este año.

Japón en 2017.

- El portaaviones Liaoning cruza de nuevo el

26.03.

Estrecho en una misión de entrenamiento.

- Xi Jinping pide más cooperación judicial en-

- Eric Chu, ex líder del KMT y alcalde de Nueva

tre China y los países de habla portuguesa.

Taipéi, se reúne en Shanghái con Liu Jieyi,

- Beijing pide a la UE prudencia en el uso de

nuevo responsable de los asuntos de Taiwán.

medidas comerciales restrictivas.

22.03.

- China pode en marcha un nuevo portal digi-

- Xi y Macron hablan por teléfono y coinciden

tal para impulsar su modernización militar.

en defender un sistema comercial mundial

- El vice primer ministro Han Zheng se reúne

abierto.

con la presidenta ejecutiva del BM, Kristalina

- Wang Qishan se reúne con el secretario fili-

Goergieva.

pino de Exteriores, Alan P. Cayetano.

- Wang Wentao, gobernador interino de Hei-

- China urge a EEUU a no poner en peligro las

longjiang.

relaciones comerciales bilaterales.

- Tsai Ing-wen agradece al líder republicano

- Beijing acoge una cumbre de cooperación

estadounidense Ed Royce, su apoyo a los inte-

China-España.

reses taiwaneses.

- La Marina china anuncia maniobras de com-

27.03.

bate en el Mar de China meridional.

- Zhao Leji completa una visita de inspección

- Japón rechaza las protestas de Taiwán tras

de tres días a Hunan.

un incidente con un pesquero en aguas dispu-

- Marruecos y China crearán un consejo em-

tadas.

presarial de la ruta de la seda.

23.03.

- El yuan se fortalece ante el dólar quedando a

- Yang Jiechi visita Sudáfrica como enviado

su nivel más alto desde agosto de 2015.

especial del presidente chino.

- La esposa del activista taiwanés Lee Ming-

- Más de 1,4 millones de solicitudes de divor-

che, le visita en la cárcel, en Hunan.

cio en China en 2017.

28.03.

- Un destructor estadounidense circunda el

- Xi preside la primera reunión del comité

Mar de China meridional. China lo califica de

central para la profundización en la reforma

grave provocación.

integral.
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- Un tribunal de Shanghái procesa a Wu Xiao-

31.03.

hui, ex director general de Anbang Insurance.

- La deuda exterior de China ascendió a 1,71

- Xi felicita al nuevo presidente de Myanmar,

billones de dólares a finales de 2017.

U Win Myint.

- Feng Xinzhu, ex vice gobernador de Shaanxi,

- China lanza el comercio de futuros de crudo

expulsado del PCCh.

del país denominados en yuanes.

- China urge a Japón a abandonar las provo-

- Xinjiang eleva el salario mínimo un 10,4 por

caciones en torno a las islas Diaoyu.

ciento.

- Taiwán sanciona al empresario involucrado

- El ex líder del KMT, Vincent Siew, participará

en negocios ilegales con Corea del Norte.

en el Foro Boao para Asia 2018 que tendrá
lugar en la isla de Hainan.

ABRIL

29.03.
- Li Keqiang preside una reunión nacional

01.04.

sobre la agricultura de primavera en Hebei.

- El Consejo de Estado publica directrices para

- China y Namibia establecen una asociación

alentar grandes proyectos científicos interna-

de cooperación estratégica integral.

cionales.

- Xinjiang inaugura su aeropuerto número 20.

- El ministro de Defensa, Wei Fenghe, inicia

- La tercera parte de la población de Shanghái

gira por Rusia y Bielorrusia, participando en

supera los 60 años.

la VII conferencia de Moscú sobre Seguridad

- Yang Jiechi visita Seúl.

Internacional.

- La UNESCO nombra subdirector general a

- China y Vietnam prometen más sinergias

Qu Xing, embajador chino en Bélgica.

entre sus estrategias de desarrollo.

- Líderes “azules” de Taiwán participarán en

02.04.

China continental en un homenaje al Empera-

- China anuncia la suspensión de concesiones

dor Amarillo.

arancelarias para 128 productos importados

30.03.

de EEUU.

- China contará con un fondo estatal para

- China pide a EEUU que revoque las medidas

apoyar las pequeñas empresas y el sector

unilaterales de protección que violan las nor-

agrícola.

mas de la OMC.

- China y Australia renuevan un acuerdo para

- Hangzhou acogerá la Universidad del Lago

la permuta de divisas.

del Oeste, un centro docente privado.

- El Centro de Astronautas prepara las misio-

- Se inicia un programa de capacitación de

nes para la futura estación espacial (2020).

funcionarios de nacionalidades minoritarias

- China envía al espacio dos satélites del siste-

que durará un año.

ma BeiDou.

- El laboratorio espacial Tiangong-1 quedó

- Wang Yi visita Vietnam y asiste a la VI cumbre

calcinado en su mayor parte cuando volvió a

de Cooperación Económica del Gran Mekong.

entrar en la atmosfera terrestre.

- Taipéi asegura que el diálogo entre Beijing y el

- Taiwán lanza una web para promover su

Vaticano no conducirá a la ruptura con Taiwán.

participación en la Asamblea Mundial de la

- El escritor taiwanés Wu Ming-Yi recrimina al

Salud.

prestigioso premio Man Brooker International

03.04.

2018 que le catalogue como ciudadano de

- China presenta un libro blanco sobre la

“Taiwán, China”.

religión.
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- Entra en funcionamiento la Administración

- Rumores de que las plataformas chinas de

Estatal de Inmigración.

comercio electrónico dejaron de vender la

- El gobierno multará a las empresas que se

Biblia.

mofen de clásicos y héroes comunistas.

09.04.

- Wang Yi se reúne con su homólogo norco-

- Ban Ki-moon, elegido presidente del Foro

reano, Ri Yong Ho, en Beijing.

Boao para Asia.

- El primer ministro taiwanés, Lai Ching-te, rei-

- Li Keqiang se reúne en Beijing con el primer

tera que trabaja por la independencia de la isla.

ministro mongol, Ukhnaa Khurelsukh.

04.04.

- Primer Foro de los Pueblos de la OCS se

- Más incentivos para que regresan a China

celebra en Xi’an.

estudiantes formados en el extranjero.

10.04.

- Beijing programa convertir fábricas abando-

- Xi Jinping enuncia en Boao nuevo paquete

nadas en instalaciones culturales públicas.

de medidas de apertura.

- Taipéi protesta por la entrega a China con-

- Xi Jinping se reúne en el Foro Boao con el ex

tinental por parte del gobierno filipino de 78

vicepresidente taiwanés Vincent Siew.

taiwaneses condenados por fraude telefónico.

- Las exportaciones de Taiwán a China conti-

05.04.

nental crecen en marzo un 30,9 por ciento.

- China rechaza las amenazas de EEUU de

11.04.

aranceles adicionales por 100.000 millones de

- Xi Jinping preside en el mayor ejercicio mili-

dólares.

tar de la historia de la Armada china.

- Beijing presenta ante la OMC una solicitud

- Vanuatu y China desmienten acuerdo para

de consulta con EEUU.

abrir una base militar.

- Recuerdan en Belgrado el bombardeo de la

- China enfurecida por apoyo de EEUU a plan

OTAN contra la embajada china en 1999.

de construcción de submarinos de Taiwán.

- Una encuesta revela que los jóvenes de Tai-

12.04.

wán tienen una fuerte identidad local.

- El EPL anuncia un ejercicio militar en el Estre-

06.04.

cho de Taiwán.

- China desmiente que funcionarios de EEUU

- Se inicia el juicio contra Sun Zhengcai, ex

y propios mantengan conversaciones sobre las

miembro del BP del PCCh.

tensiones comerciales.

- Un nuevo tren de carga conecta Chengdu

07.04.

con Viena.

- Las reservas de divisas de China ascendieron

- China y el FMI establecen un centro para

en marzo a 3,14 billones de dólares.

apoyar la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

- Campaña contra las organizaciones sociales

- Homenaje en Madrid al jesuita Diego de

ilegales.

Pantoja.

- Taiwán recuerda a Deng Nan-jung en su Día

13.04.

de la Libertad de Expresión.

- Yang Jiechi se reúne con el asesor de Seguri-

08.04.

dad Nacional indio, Ajit Doval.

- Xi declara ante Antonio Guterres en Bei-

- Belgrado acoge un foro de comercio e inver-

jing que es necesario mejorar la gobernanza

sión sino-serbio.

global.

- China dona a Tréveris una monumental

- China y Austria establecen una asociación

estatua de Karl Marx para conmemorar el 200

estratégica amistosa.

aniversario de su nacimiento.

www.politica-china.org

Política China 2019: Informe Anual

74

- Tsai Ing-wen observa en Su’ao su primer

17.04.

ejercicio militar.

- Xi preside la reunión de la Comisión de Se-

14.04.

guridad Nacional.

- Casi 400 asociaciones comerciales de nivel

- Wang Qishan recibe a una delegación del PCV.

nacional se independizan del Consejo de

- China rechaza las medidas “hostiles” de

Estado.

EEUU contra ZTE.

15.04.

- Ejercicios militares en el Mar de China meri-

- El 36,9 por ciento del empleo chino radica

dional.

en el sector privado.

- China impondrá medidas antidumping

- Nuevas regulaciones militares que afectan

provisionales al sorgo en grano importado de

al orden interno, el código de conducta y la

EEUU.

formación.

- Tsai Ing-wen elige Suazilandia para su primer

- Kim Jong-un recibe en Pyongyang a Song Tao.

viaje a África.

16.04.

18.04.

- Xi recibe a Klaus Schwab, presidente del

- Inaugurada la Agencia de Cooperación para

FEM de Davos, en Beijing.

el Desarrollo Internacional.

- Li Keqiang preside una ceremonia colectiva

- El EPL lleva a cabo maniobras con fuego real

de juramento de lealtad a la Constitución en

en aguas del Estrecho.

el Consejo de Estado.

19.04.

- Inauguradas la Administración Estatal de

- Xi felicita a Díaz-Canel como nuevo presi-

Cine, la de Radio y Televisión y la de Prensa y

dente de Cuba.

Publicaciones.

- Xi y May hablan por teléfono sobre Siria y el

- Las empresas estatales aumentaron sus

comercio mundial.

beneficios en 19,4 por ciento en el primer

- Nace oficialmente el Grupo de Medios de

trimestre.

China.

- La inversión directa no financiera en el exte-

- Presentado en Beijing un diccionario sobre el

rior aumentó un 24,1 por ciento en el primer

marxismo.

trimestre.

- Publicado un plan de reforma de la Escuela

- Nuevas regulaciones para dirigir el EPL.

Central de la LJC.

- Inicia sus operaciones el caza supersónico

- Novena ronda de conservaciones China-

J-10C.

Japón sobre asuntos marítimos.

- Creada una web para denunciar actividades

- Beijing expresa su apoyo a un posible trata-

contra la seguridad nacional.

do de paz entre las dos Coreas.

- Procesado Xiang Junbo, ex presidente de la

- China niega cualquier propósito de construir

Comisión Reguladora de Seguros.

una base militar en Vanuatu.

- Wang Yi participa en Japón en IV Diálogo

- Grupos de derechos laborales protestan ante

Económico de Alto Nivel, que no se celebraba

la Cámara de Comercio estadounidense en

desde 2010.

Taipéi.

- Cumbre de empresarios de ambos lados del

20.04.

Estrecho en Zhengzhou, Henan.

- Xi preside la conferencia nacional sobre

- Taiwán reemplaza a Hong Kong como bas-

ciberseguridad e informatización.

tión de la libertad de expresión en Asia, según

- Presentan el Plan Maestro para la Nueva

NYT.

Área de Xiongan.
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- Casi el 70 por ciento de los taiwaneses iría a

- Beijing anuncia cuatro misiones de explora-

la guerra si Beijing intenta anexarse la isla por

ción del espacio profundo antes de 2030.

la fuerza.

- Taiwán a la cabeza en la libertad de prensa

21.04.

en Asia (42 a nivel mundial). China continen-

- Beijing celebra el anuncio norcoreano de

tal en la posición 176 de 180 países estudia-

suspender los ensayos nucleares.

dos.

- China ambiciona un grupo de empresas

26.04.

estatales con dominio e influencia internacio-

- Li Keqiang se reúne en Beijing con la secreta-

nales.

ria de Transporte de EEUU, Elaine Chao.

- El FMI insta a EEUU y China a resolver sus

- China advierte que tomará medidas si Taipéi

divergencias a través de las instituciones mul-

se orienta hacia la independencia.

tilaterales.

- Expulsado del PCCh el ex vice gobernador de

- Tsai Ing-wen pide un Plan África para au-

Jiangxi, Li Yihuang.

mentar la presencia de Taiwán en el continen-

- Expulsado del PCCh el ex subdirector de la

te.

Administración Nacional de Energía, Wang

22.04.

Xiaolin.

- Mueren 22 turistas chinos en un accidente

- La Fiscalía Popular Suprema lanza una cam-

en Corea del Norte.

paña para mejorar los derechos de los deteni-

- Diversas encuestas señalan que las intimida-

dos.

ciones militares de China continental provo-

27.04.

can sentimientos de rechazo en Taiwán.

- Reunión informal en Wuhan de Xi y Modi.

23.04.

- La APN aprueba una ley para proteger el

- Xi Jinping se reúne en Beijing con los minis-

honor de héroes y mártires.

tros de defensa de la OCS.

- Macron se propone como mediador entre el

- Guo Shengkun, miembro del BP del PCCh,

Dalai Lama y China para resolver la crisis de

inicia visita a Rumanía y Polonia.

Tíbet.

24.04.

- China se opone a una resolución del Sena-

- Xi Jinping enfatiza la importancia de estudiar

do de EEUU sobre la reencarnación del Dalai

el Manifiesto Comunista.

Lama.

- Concluye en Fuzhou la primera cumbre de

- La ARATS renueva su dirección en Beijing en

China Digital.

un encuentro con Wang Yang, presidente de

- Publicada la Constitución revisada de China

la CCPPCh.

en siete lenguas de nacionalidades minorita-

- Tsai Ing-wen dice que está dispuesta a reu-

rias.

nirse con Xi Jinping al igual que hicieron los

- Beijing publica un informe sobre los dere-

dos líderes coreanos.

chos humanos en EEUU.

28.04.

25.04.

- La representación de Taiwán en Jordania

- Sesión bimestral del CP de la APN. A revisión

urgida a cambiar de nombre. Aerolíneas de

la ley de asesores populares.

EEUU deben eliminar cualquier referencia a

- Beijing se opone a comunicado del G7 sobre

Taiwán como país independiente.

derechos humanos y asuntos de los mares de

30.04.

China.

- República Dominicana rompe relaciones con
Taiwán y las establece con China continental.
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MAYO

- Yang Jiechi y Mike Pompeo hablan por teléfono sobre la península de Corea.

01.05.

- Beijing reclama a las empresas extranjeras

- Wang Qishan se reúne con el canciller domi-

que respeten la integridad territorial de China.

nicano, Miguel Vargas.

- Tsai Ing-wen apela al diálogo entre Beijing y

- La UE anuncia el apoyo a la participación de

Taipéi.

Taiwán en la AMS.

07.05.

02.05.

- Xi Jinping se reúne por sorpresa con Kim

- Xi Jinping visita Beida y reclama universi-

Jong-un en Dalian.

dades de clase mundial con peculiaridades

- China felicita a Vladimir Putin por su cuarta

chinas.

investidura.

- El Renmin Ribao elogia el papel del marxis-

- Li Keqiang se reúne en Indonesia con el

mo en la modernización de China.

secretario general de la ASEAN.

- Presentan en Wuhan una reedición de selec-

- El PCCh estudia un plan para incorporar los

ción de obras sobre el marxismo.

valores socialistas esenciales a la legislación.

- Tencent niega que almacene los historiales

- Zhang Shaochun, ex viceministro de Hacien-

de mensajería de WeChat.

da, investigado por graves violaciones de la

03.05.

disciplina y la ley.

- Una delegación de EEUU inicia en Beijing

- La ruta entre Hong Kong y Taipéi, la segun-

conversaciones oficiales sobre la relación co-

da más frecuentada del mundo.

mercial bilateral.

08.05.

- Shanghái tiene los ingresos disponibles per

- Sun Zhengcai, condenado a cadena perpe-

cápita más elevados de China (17.277Y).

tua.

- Haití y Honduras, además de los aliados afri-

- ZTE recurre en EEUU la decisión de suspen-

canos, citados como candidatos a romper los

der la venta de componentes.

vínculos con Taiwán.

- Taiwán lamenta su exclusión de la Asamblea

04.05.

Mundial de la Salud.

- Xi Jinping preside un acto conmemorativo

09.05.

del 200º aniversario del natalicio de Karl Marx.

- China lamenta la decisión de EEUU de aban-

- Xi y Moon Jae-in hablan por teléfono sobre

donar el acuerdo nuclear con Irán.

la península coreana.

- Liu He invitado a visitar EEUU para proseguir

- Se abre a los extranjeros el comercio de futu-

las negociaciones comerciales.

ros de hierro en la Bolsa de Dalian.

- Li Zhanshu inicia una gira por Etiopía, Mo-

- China ha instalado sistemas de misiles en el

zambique y Namibia.

Mar de China meridional.

- Móviles de marcas continentales se prohíben

- Beijing niega haber apuntado con láser a

en todas las bases militares de Taiwán.

aviones militares de EEUU en Yibuti.

10.05.

- Cerca del 80 por ciento de los taiwaneses

- Li Keqiang se reúne con el emperador Akihi-

consideran a China continental “poco amisto-

to en Tokio.

sa” tras la deserción de Santo Domingo.

- La UE reclama a Beijing igualdad de trato a

06.05.

las empresas europeas que operan en China.

- Li Keqiang inicia una gira por Indonesia y

- El ex presidente de Anbang, Wu Xiaohui,

Japón.

condenado a 18 años de cárcel por fraude.
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- Una delegación de siete obispos taiwaneses

- Taipéi acelera la construcción de buques

visita el Vaticano.

militares para contrarrestar la “amenaza

11.05.

china”.

- El EPL realiza una misión de patrulla sobre

16.05.

Taiwán.

- Xi visita la Academia Militar de Ciencias.

- Las relaciones Taiwán-Nicaragua siguen sóli-

- Publicado segundo volumen de Xi con citas

das, dice el embajador nicaragüense.

históricas y clásicas.

13.05.

- Wang Yi inicia una gira por Francia, España,

- El primer portaaviones de fabricación china

Portugal y Argentina.

realiza pruebas en el mar.

- Morgan Stanley eleva la previsión de creci-

- Wang Yi se reúne en Beijing con el canciller

miento de China a 6,6 por ciento en 2018.

iraní M. Javad Zarif.

- La empresa estadounidense Gap se disculpa

- Llega a Amberes el primer tren de carga

por vender una camiseta con un mapa inco-

China-Bélgica.

rrecto de China.

14.05.

17.05.

- Huan Kunming reclama un desarrollo de la

- China reclama a EEUU soluciones para que

filosofía y ciencias sociales con peculiaridades

ZTE reinicie labores pronto.

chinas.

- La deuda del poder local ascendió en abril a

- China eleva el valor mínimo de las pensiones

2,6 billones de dólares.

básicas para residentes urbanos y rurales.

- China firma con Trinidad y Tobado el primer

- La APN recibe a una delegación palestina.

acuerdo con un país centroamericano sobre la

- El cardenal de Hong Kong, John Tong,

IFR.

dice en Fátima (Portugal) que espera buenas

- Periodista de Hong Kong vapuleado en Bei-

noticias sobre las relaciones China-Vaticano

jing al cubrir el juicio a un abogado de dere-

este año.

chos humanos.

- Tsai Ing-wen dice que no está dispuesta a

18.05.

ceder en temas de soberanía para reunirse

- Mariano Rajoy ultima con Wang Yi la visita

con Xi Jinping. Su tasa de apoyo es del 41,7

de Xi Jinping a España.

por ciento.

- Donald Trump recibe a Liu He.

15.05.

- Empieza operaciones una ruta marítimo-

- Xi Jinping recibe en Beijing a Ban Ki-moon,

ferroviaria que unirá Kunming con Singapur.

presidente del Foro Boao para Asia.

- China se felicita por la fusión de los dos par-

- Xi reclama el liderazgo del PCCh en los asun-

tidos comunistas de Nepal.

tos exteriores y la diplomacia.

- Beijing refuerza la seguridad en la frontera

- Liu He parte a EEUU para celebrar consultas

con Myanmar.

económicas y comerciales.

- Taipéi condena la deportación a China conti-

- Cai Qi concluye un viaje de cinco días por

nental de taiwaneses detenidos en España.

Reino Unido.

19.05.

- La producción industrial de China crece un 6

- China y EEUU publican una declaración en la

por ciento en marzo.

que se comprometen a no iniciar una guerra

- China pide moderación ante los violentos

comercial.

choques en la franja de Gaza.

- Xi apela a ampliar el esfuerzo en la lucha

- Peligra la OPA china en la portuguesa EDP.

contra la contaminación.

www.politica-china.org

Política China 2019: Informe Anual

78

20.05.

necesitará al menos seis portaaviones para

- Mariano Rajoy reclama más planes para re-

salvaguardar la seguridad nacional.

forzar la cooperación de España con China.

24.05.

- América Latina prevé un importante in-

- Xi Jinping se reúne en Beijing con Ángela

cremento de exportaciones agropecuarias a

Merkel.

China.

- Condenado a cinco años de prisión Tas-

- El Pentágono critica ejercicios militares chi-

hi Wangchuk, un tibetano comprometido

nos en aguas del Mar de China meridional.

con la defensa de la lengua y cultura de su

21.05.

pueblo.

- Wang Qishan viaja a Rusia y realizará una

- Beijing anuncia medidas para profundizar las

visita de Estado a Bielorrusia.

reformas en las ZLC.

- Las empresas estatales chinas se suman a la

- El ex presidente de la compañía de seguros

lucha contra la pobreza.

PICC, Wang Yincheng, condenado a 11 años

- Los países de la OCS acuerdan en Beijing

de prisión por aceptar sobornos.

reforzar la cooperación judicial y policial.

- China protesta ante EEUU por no haber sido

- El COI avisa a Taiwán de que no aprobará

invitada a los ejercicios RIMPAC.

ningún cambio en la denominación “Taipei

- La embajada de EEUU en China emite una

China”.

alerta de salud por supuestos ataques sónicos.

22.05.

- Burkina Faso anuncia la ruptura de relacio-

- Li Keqiang pide estimular la vitalidad del

nes con la República de China.

mercado.

25.05.

- El NBD anuncia la apertura de una oficina

- Nuevas normas en China para proteger me-

regional en Brasil para este año.

jor los riesgos de liquidez de los bancos.

- Chengdu acoge un foro de gobernadores

- Conferencia nacional sobre el combate del

China-EEUU.

terrorismo.

- La AMS rechaza incluir en su agenda la parti-

- China revisará el mecanismo de fijación de

cipación de Taiwán como país observador.

salarios de las empresas estatales.

23.05.

- China y Omán establecen una asociación

- Wang Yang concluye una visita de tres días a

estratégica.

las zonas tibetanas de Gansu.

- Taipéi anuncia represalias contra Beijing por

- Wang Yi hace escala en Washington para re-

“robarle” aliados.

cordar a Mike Pompeo el respeto a la política

26.05.

de “Una Sola China”.

- Qingdao acoge el primer foro de partidos

- Las refinerías privadas podrán importar más

políticos de la OCS.

crudo en China.

27.05.

- China espera que no se malogre la anuncia-

- Cientos de personas se manifiestan en Hong

da cumbre Trump-Kim.

Kong para recordar los sucesos de Tiananmen

- Yang Jiechi se reúne en Beijing con el asesor

en 1989.

de seguridad nacional de Pakistán, Naseer

- Shenzhen acoge el IV Foro de Líderes Jóve-

Khan Janjua.

nes de África y China.

- La fuerza aérea del EPL realiza maniobras de

- China expresa su firme oposición a la en-

combate en el noroeste del país.

trada ilegal de buques de guerra de EEUU en

- Un experto militar chino asegura que Beijing

aguas del Mar de China meridional.
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28.05.

- China y Burkina Faso reanudan las relaciones

- Xi pide más esfuerzos para convertir a China

diplomáticas.

en un líder mundial en ciencia y tecnología.

- Ceremonia de constitución del Comité de

- El PCCh insta a los gobiernos locales a regu-

Justicia Transicional en Taipéi.

lar mejor la construcción de estatuas religiosas.

- Taipéi brinda acogida temporal a la activista

- China pone su futura Estación Espacial a dis-

continental, Huang Yan.

posición de los estados miembros de la ONU.
- El presidente de la ARATS, Zhang Zhijun,

JUNIO

condena las restricciones taiwaneses a la entrada de funcionarios continentales.

01.06.

- El Presidente de Haití visita Taiwán.

- China toma nota de que la política de visa-

29.05.

dos de EEUU hacia sus ciudadanos no ha sido

- Huang Kunming pide más diálogo con otros

modificada.

partidos comunistas para desarrollar el marxis-

- Beijing publica sus primeras listas negras de

mo.

infractores de reglas de seguridad en aviones

- Visita Beijing el secretario del CC del PCV,

y ferrocarriles.

Nguyen Xuan Thang.

- Liu Xiaobo contará con una estatua en Taipéi.

- China sorprendida por la ruptura del consen-

- Dos altos oficiales militares taiwaneses

so comercial por parte de EEUU.

asisten al cambio de mando del Comando del

30.05.

Pacífico de EEUU en Hawái.

- Li Keqiang anuncia más medidas para facili-

- Una delegación de diputados del KMT se

tar la inversión exterior en China.

reúne con el responsable de la Oficina de

- Wang Huning pide a los científicos estudiar

Asuntos de Taiwán, Liu Jieyi.

las instrucciones de Xi sobre ciencia y tecno-

02.06.

logía.

- Nuevas consultas comerciales en Beijing pre-

- Nuevas directrices para reforzar la integridad

sididas por Liu He y Wilbur Ross.

científica y alentar la innovación.

- Beijing reitera su apoyo al encuentro Trump-

- Diez universidades chinas entre las 100 más

Kim en Singapur.

prestigiosas a nivel mundial.

- Mattis asegura en Singapur que EEUU está

- El FMI elogia las reformas chinas.

comprometido con la seguridad de Taiwán.

- China repudia un informe de EEUU sobre

04.06.

asuntos de Hong Kong.

- En Hong Kong y Taiwán se recuerda un

- Los ejércitos de China y Rusia mantienen una

nuevo aniversario de los graves sucesos de

consulta estratégica.

Tiananmen 1989.

31.05.

05.06.

- El BP del PCCh revisa un plan de vigorización

- Beijing resalta sus avances en materia

rural y una directriz sobre la lucha contra la

medioambiental.

pobreza.

- Grave accidente en una mina de hierro en

- Un seminario conmemora el 40 aniversario

Liaoning con una docena de muertos.

del debate sobre el criterio de la verdad.

- Una firma construirá en Zhejiang la primera

- Wang Yi garantiza a Alemania y la UE que

línea ferroviaria privada de alta velocidad.

sus relaciones con los PECO no pretenden

- Xiamen acoge el X Foro del Estrecho con la

dividir Europa.

participación de líderes del KMT.
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06.06.

- Xi asegura a Irán que apoyará sin fisuras el

- El Rey de eSwatini inicia una visita de Estado

acuerdo multilateral de 2015.

a Taiwán.

- Inauguran en Taipéi el nuevo complejo del

07.06.

Instituto Americano en Taiwán.

- El comercio electrónico generó en 2017,

13.06.

42,5 millones de empleos.

- La esperanza de vida de los chinos aumentó

- Beijing retira temporalmente misiles instala-

a 76,7 años.

dos en la isla Woody.

- El gobierno chino apoyará el rodaje de docu-

- Finalizan en Taiwán los ejercicios militares

mentales para grabar la “nueva era”.

anuales Han Kuang.

- Wang Chen, miembro del BP del PCCh, con-

08.06.

cluye una visita de tres días a Canadá.

- Visita de Putin a China en vísperas de la

- Varios dirigentes del taiwanés Partido Nuevo,

cumbre de la OCS, siendo agasajado con la

acusados de espionaje.

primera Medalla de la Amistad.

14.06.

- China, Japón y Corea del Sur dialogan sobre

- Mike Pompeo visita Beijing para informar de

el Ártico.

la cumbre Trump-Kim.

- EEUU retira varios funcionarios de Guang-

- Publican un libro de Xi Jinping sobre el perio-

dong aquejados de supuestos ataques sónicos.

dismo.

09.06.

- You Quan, alto funcionario del PCCh, visita

- Xi Jinping preside la cumbre de la OCS en

Yunan para instar la armonía entre las comu-

Qingdao.

nidades religiosas y étnicas de la provincia.

- China tendrá una revisión ambiental general

- La inversión directa no financiera en el exte-

hasta abril de 2019.

rior aumentó 38,5 por ciento en los primeros

- Miles de transportistas se declaran en huelga

cinco meses del año.

en Shandong y Shaanxi

- La producción industrial creció un 6,8 por

- Zhejiang acoge una zona de demostración

ciento en mayo.

para impulsar los lazos con los PECO.

15.06.

10.06.

- Xi reclama una fuerza marítima de élite.

- China pone a disposición de los países de la

- El vicepresidente Wang Qishan se reúne con

OCS una línea de crédito de 4.700 millones de

el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavu-

dólares.

soglu.

- Piratas informáticos chinos habrían robado

- Un documento aclara qué acciones constitu-

planes secretos de EEUU para un nuevo tipo

yen colaboración con terroristas.

de misil antibuque, según el Washington Post.

- China condena la imposición de aranceles

11.06.

anunciada por EEUU.

- El líder hongkonés Edward Leung, condena-

- El Renmin Ribao cumple 70 años.

do a 6 años de prisión por unos incidentes de

- El Consejo de Estado publica nuevas normas

2016.

para facilitar la inversión extranjera.

- Taipéi niega los rumores de que planea

- Nigeria adopta el yuan como moneda en sus

arrendar la isla Taiping a EEUU.

operaciones comerciales.

12.06.

16.06.

- Beijing sigue con atención la cumbre de Sin-

- China publica una lista de productos de EEUU

gapur entre Donald Trump y Kim Jong-un.

a los que impondrá aranceles adicionales.
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- Taiwán recibirá de EEUU tecnologías críticas

nental, superior en cinco puntos a la negativa.

de misiles.

21.06.

17.06.

- Xi se reúne en Beijing con altos ejecutivos de

- Según la Comisión Reguladora de Valores

grandes multinacionales.

de China, las compañías cotizadas deben

- China da a conocer su primer informe sobre

establecer una unidad del PCCh y asumir más

la navegación en el Mar de China meridional.

responsabilidades sociales.

- El primer portaaviones chino completa con

- EEUU abrirá a investigadores de Taiwán sus

éxito sus pruebas de navegación.

institutos de defensa más avanzados.

22.06.

- Trasciende que funcionarios del Vaticano y

- Xi abre la Conferencia Central sobre Labores

China se reunieron en Roma.

Relacionadas con Asuntos Exteriores.

- Aprobado anteproyecto en EEUU para unirse

- Xinhua publica un artículo titulado “El ca-

a simulacros militares taiwaneses.

marada Xi impulsa el desarrollo de la ZEE de

18.06.

Xiamen”.

- El Consejo Empresarial Australia-China insta

- Clausura de la sesión bimestral de la APN.

a Canberra a reparar las relaciones con China.

- Incursión de buques militares continentales

- La CCCD publica una lista de prácticas buro-

en aguas próximas a Taiwán.

cráticas repudiables.

23.06.

- Aumentan las denuncias de reclusión de la

- Inaugurada en Urumqi la tercera zona franca

población masculina de Xinjiang en campos

integral en Xinjiang.

de reeducación.

24.06.

- China afianza la cooperación con la oficina

- Wang Yang pide fortalecer la construcción

de la ONU para asuntos de espacio exterior.

del PCCh en el seno de la CCPPCh.

19.06.

- Directriz del Consejo de Estado para fortale-

- Xi y Kim Jong-un se reúnen en Beijing.

cer la lucha contra la contaminación del aire,

- China y Bolivia establecen una asociación

agua y suelo.

estratégica.

- Nanjing acoge una reunión de ministros de

- Sesión bimestral de la APN.

medio ambiente de China, Japón y Corea del

- Inauguran un centro de innovación y coope-

Sur.

ración industrial sino-alemán en Changzhou,

- China anuncia una reducción del coeficiente

Jiangsu.

de reservas obligatorias en 50 puntos básicos.

- Taiwán preocupado por los efectos de la

25.06.

guerra comercial EEUU-China.

- Xi Jinping recibe al primer ministro francés,

20.06.

Edouard Philippe.

- Se dispara al 22,1 por ciento en mayo el be-

- Plan a tres años para mejorar la red y servi-

neficio de las empresas estatales gestionadas

cios de transporte.

por el gobierno central.

- El PCCh emite una circular para fortalecer el

- La Bolsa de Shanghái pierde un 6 por ciento

Partido en los hospitales públicos.

en cuatro días.

- VII Diálogo Económico y Comercial de Alto

- China lamenta la retirada de EEUU de la Co-

Nivel China-UE en Beijing.

misión de Derechos Humanos de la ONU.

- El ex presidente del KMT Wu Po-hsiung se

- Mejora cuatro puntos la percepción positiva

reúne en Yinchuan con Liu Jieyi, responsable

de los taiwaneses a propósito de China conti-

de asuntos de Taiwán en el PCCh y el Estado.
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- Tsai Ing-wen realiza una encendida defensa

la mitad de las cotizadas en la Bolsa de Hong

de la democracia taiwanesa.

Kong.

26.06.

- China y la ASEAN planifican un ejercicio

- La LJC abre su congreso, que concluirá el día

marítimo conjunto para este año.

29 de junio.

- Yang Jiechi participa en Durban, Sudáfrica,

- Advertencia de fuertes sanciones contra

en la reunión de altos representantes de los

quienes manipulen o falsifiquen datos relacio-

BRICS en materia de seguridad.

nados con el control ambiental.

- Taipéi pide a Tokio un diálogo de seguridad

- Equipos de inspectores analizan la situación

para encarar las amenazas de Beijing.

de la educación en 31 gobiernos provinciales

29.06.

y en el Cuerpo de Producción y Construcción

- El BP del PCCh aprueba un documento sobre

de Xinjiang.

la selección de funcionarios jóvenes.

- Han Zheng se reúne con la jefa ejecutiva de

- La LJC elige a He Junke como primer secre-

Hong Kong, Carrie Lam.

tario.

- Beijing acoge el primer foro de cooperación

- Wang Yi mantiene una conversación telefó-

en defensa y seguridad China-África.

nica con Mike Pompeo.

- Cientos de personas se manifiestan en Bru-

- China proporcionará más ayuda a Myanmar

selas en apoyo de Taiwán.

y Bangladesh para afrontar la cuestión rohin-

27.06.

gya.

- Xi y otros altos funcionarios se reúnen en

30.06.

Beijing con James Mattis, secretario de Defen-

- Sesión de estudio del BP sobre la construc-

sa de EEUU.

ción política del PCCh.

- Changsha acoge un encuentro entre China y

- Li Keqiang firma un decreto para mejorar la

la ANSEA sobre la implementación de la DOC

legislación protectora del símbolo olímpico.

en el Mar de China meridional.

- La militancia del PCCh ascendía a 89,56

- China dona 500.000 dólares para los refu-

millones de miembros a finales de 2017.

giados en Uganda.

- Nueva lista negativa para la inversión extran-

- Beijing critica a Taiwán por negar el permiso

jera en las ZLC.

de trabajo a un periodista continental de la

- La CNN destaca que EEUU podría enviar

SETV.

marines a proteger las instalaciones del AIT en

- Brent Christensen, nuevo presidente del AIT

Taipéi.

en Taipéi.

www.politica-china.org

28.06.

JULIO

- Han Zheng se reúne con el jefe ejecutivo de
Macau, Chui Sai On.

01.07.

- China presenta un libro blanco sobre su rela-

- Xi Jinping pide a los medios un estilo de

ción con la OMC.

escritura “corto, práctico e innovador”.

- Beijing niega acusaciones de robo de pro-

- Miles de personas se manifiestan en Hong

piedad intelectual y de imponer transferencias

Kong en el 21 aniversario de la retrocesión.

tecnológicas.

- El mando de la Guardia Costera es transferi-

- Seminario en la CCPPCh sobre la comerciali-

do a la Policía Armada.

zación y las actividades religiosas.

- El WSJ acusa a China de robar a Taiwán

- Las empresas del continente representan casi

secretos comerciales y tecnología de chips.
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02.07.

contra las importaciones chinas.

- Xi conversa con el nuevo liderazgo de la LJC.

- Beijing presenta una queja ante la OMC por

- Wang Qishan se reúne con el presidente

los aranceles estadounidenses.

de la Asamblea General de NNUU, Miroslav

- El Consejo de Estado publica una revisión de

Lajcak.

las directrices que guían su acción.

- Ordenan a cinco empresas que corrijan

- Wang Yi participa en Viena en una reunión

anuncios considerados irrespetuosos con hé-

ministerial sobre el asunto nuclear iraní.

roes de guerra.

07.07.

- Las estadísticas oficiales alertan de una

- Mejoran los índices de seguridad laboral en

abrupta caída de la tasa de matrimonios en

China.

China.

- Dos destructores estadounidenses surcan las

03.07.

aguas del Estrecho de Taiwán.

- Xi preside una conferencia nacional sobre el

08.07.

trabajo organizativo.

- Anuncian mayor apertura a los inversores

- Beijing endurece el control sobre los fondos

extranjeros en el mercado de acciones A.

de la lucha contra la pobreza.

- Hu Chunhua inicia una gira por Francia y

- China y Sri Lanka impulsarán el proyecto de

Burkina Faso.

puerto de Hambantota.

09.07.

04.07.

- Sesión bimestral de la APN.

- Xi felicita a la revista Qiushi por el 60º aniver-

- La economía china crece un 6,7 por ciento

sario de su fundación.

en la primera mitad del año.

- Nuevo programa de ciencia espacial chino.

- El Consejo de Estado publica directrices so-

- Séptimo foro de expertos China-África en

bre la expansión de las importaciones.

Beijing.

- Informes oficiales destacan la mejora de la

- La embajada de China en EEUU emite una

calidad del aire en toda China.

alerta de seguridad para sus ciudadanos.

- China y Panamá inician negociaciones para

05.07.

un TLC.

- Xi preside una reunión nacional sobre la

- China lanza dos satélites para Pakistán.

vigorización de las zonas rurales.

10.07.

- Presentan un plan para luchar contra la de-

- Xi pronuncia un discurso en el Foro de Coo-

lincuencia organizada a nivel provincial.

peración China-Estados Árabes.

- China critica la “intimidación comercial”

- La viuda de Liu Xiaobo, Liu Xia, abandona

de EEUU y anticipa represalias si se imponen

China con destino a Alemania.

aranceles a sus productos.

- Han Zheng pide avances en la reforma insti-

- Presentan aplicaciones y software nuevos

tucional del Consejo de Estado.

para la traducción tibetano-chino.

- Liaoning estudia estímulos para que las fami-

- Air India cambia la designación de Taiwán a

lias tengan un segundo hijo.

Chinese Taipei.

- Foro China-África en Beijing sobre defensa y

06.07.

seguridad.

- Xi preside la tercera reunión del CC del

11.07.

PCCh para la profundización integral de la

- Condena a 13 años de cárcel al activista Qin

reforma.

Yongmin por “subversión del poder estatal”.

- La Casa Blanca impone aranceles punitivos

- China protesta contra el anuncio de EEUU
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de imponer aranceles por valor de 200.000

- Beijing saluda la firma del TLC entre la UE y

millones de dólares.

Japón.

12.07.

- China extiende a nivel nacional el sistema de

- El PCCh publica una directriz sobre manda-

jefes de río para controlar la contaminación

tos y elecciones de las organizaciones de base

del agua.

del Partido.

- El ex vicegobernador de Gansu, Yu Haiyan,

- La provincia de Henan intensifica la represión

condenado a 15 años de prisión por aceptar

contra los católicos chinos.

sobornos.

- El canciller taiwanés inicia una visita a El

- Aumentan los depósitos en yuanes en ban-

Salvador y Belice.

cos de Taiwán.

13.07.

- Beijing acoge los primeros Juegos de Iinter-

- Xi preside la reunión del Comité Central para

cambio a través del Estrecho.

Asuntos Financieros y Económicos.

19.07.

- Chen Xi preside la graduación de la Escuela

- Xi Jinping inicia una gira por Emiratos Árabes

Central del PCCh.

Unidos, Senegal, Ruanda y Sudáfrica.

- El ex presidente del KMT, Lien Chan, se reú-

- Li Keqiang recibe al primer ministro de Mala-

ne con Xi Jinping en Beijing.

sia, M. Mohamad.

14.07.

- Wuhan acoge un seminario sobre el progre-

- Yang Jiechi inaugura el séptimo Foro Mun-

so de los derechos humanos en China.

dial de la Paz en la capital china.

20.07.

15.07.

- China y EAU elevan sus relaciones bilaterales

- El Ministerio de Justicia presenta un borrador

a asociación estratégica integral.

revisado de la ley de metrología.

- El PCCh y el Consejo de Estado presentan un

- Nuevo plan para mejorar la seguridad en la

plan para reformar la tributación.

construcción.

- El número de ancianos ascenderá en 2050 a

16.07.

487 millones, un 34,9 por ciento de la pobla-

- China y la UE acuerdan apoyar el libre co-

ción.

mercio y el multilateralismo.

- El fundador de Wikipedia, Jimmy Wales,

- China continental lanza nuevas políticas

asegura que no cederá en sus principios ante

preferentes para los taiwaneses.

el bloqueo chino de dicha enciclopedia.

17.07.

- Un experto estadounidense señala que

- Rumores sobre tensiones en el liderazgo chino.

China no podría tomar Taiwán por la fuerza si

- Wang Qishan recibe al director general de la

EEUU interviene.

OMS, Tedros A. Ghebreyesus.

21.07.

- Sesión de estudio en la APN sobre la misión

- Nuevo escándalo en China relacionado con

histórica del PCCh.

las vacunas.

- Hong Kong considera la prohibición de los

- Denuncian el aumento de la represión contra

partidos independentistas.

los musulmanes hui.

- El total de nacimientos en 2017 ascendió a

23.07.

17,58 millones.

- Rumores en China acerca de una supuesta

18.07.

pérdida de poder del presidente Xi.

- Presentan un Libro Blanco sobre el progreso

- Li Zhanshu finaliza una gira de inspección a

ecológico en la meseta Qinghai-Tíbet.

Jiangxi.

Política China 2019: Informe Anual

85

- Wang Qishan inaugura en Chengdu el V

coloquen banderas de la República de China

Foro de los Pueblos China-África.

para diferenciarse de las chinas continentales.

- Ordenan una investigación exhaustiva de la

28.07.

producción ilegal de vacunas.

- Alto grado de identificación nacional de

- Un informe oficial abunda en la reducción

los estudiantes chinos, según una encuesta

drástica de la banca en la sombra en China.

oficial.

- El ex secretario de Defensa de EEUU, Ash

30.07.

Carter, participa en el Foro Ketagalan, en

- Beijing acoge el IX Diálogo Estratégico

Taiwán.

China-Reino Unido.

24.07.

- Nuevas directrices para castigar las ope-

- Li Keqiang se reúne con el presidente del

raciones e inversiones ilegales por parte de

Parlamento japonés Tadamori Oshima.

empresas estatales dependientes del gobierno

- Guo Shengkun pide avances en la reforma

central.

del sistema judicial.

- Una delegación del Congreso de Diputados

- China logra la suspensión de los Juegos de

de España visita Taiwán.

la Juventud de Asia Oriental 2019 previstos en

31.07.

Taichung (Taiwán).

- El BP del PCCh apela a observar de cerca la

25.07.

estabilidad económica.

- Li Zhanshu realiza una visita de inspección a

- Padres se manifiestan ante el Ministerio de

la provincia de Fujian.

Salud en Beijing por el caso de las vacunas

- El ministro de Seguridad Pública Zhao Kezhi

falsificadas.

pide reformas más profundas en la policía.

- Wang Yi visita Malasia y Singapur.

- Éxito de Beijing en las presiones sobre
aerolíneas internacionales para que

AGOSTO
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reconozcan a Taiwán como territorio chino.
26.07.

01.08.

- X Cumbre de los BRICS en Johannesburgo.

- Nuevas normas que regularizan la supervi-

- Trump acusa a China de ser “cruel” con los

sión y la responsabilidad del PCCh en el EPL.

agricultores estadounidenses.

- Aprueban un plan general para integrar los

- El enviado chino para Siria, Xie Xiaoyan, pide

estándares militares y civiles.

conservar la unidad del país.

02.08.

- China dice que apoya la reforma de la OMC.

- China propone a la ASEAN un código para

- Un pequeño explosivo estalla en las inmedia-

evitar conflictos en el Mar de China meridio-

ciones de la embajada de EEUU en Beijing.

nal.

- La CNPC anuncia una inversión de 22.300

- El académico Sun Wenguang es arrestado al

millones de dólares en Xinjiang.

conceder una entrevista a la Voz de América.

27.07.

- El Senado de EEUU aprueba reforzar los

- Li Keqiang participa en una teleconferencia

vínculos militares con Taiwán.

nacional sobre seguridad laboral mientras

03.08.

visita Tíbet.

- China decide imponer aranceles adicionales a

- El cantante Xu Lin comparece ante la justicia

EEUU por valor de 60 mil millones de dólares.

por “atentar contra el orden público”.

- Un nuevo tren de carga une Shandong con

- Hanói permite que las fábricas taiwanesas

Milán.
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- Google estudia autocensurarse para volver al

- Redada en Taiwán contra el Partido de Pro-

mercado chino.

moción de la Unificación China.

04.08.

09.08.

- Taiwán quiere participar en los diálogos

- Una investigación señala que el cambio

sobre el Mar de China meridional que Beijing

climático expandirá las tierras secas del norte

sostiene con la ASEAN.

de China.

05.08.

- Trasciende un estudio para construir un tú-

- Clausuran en Beijing una exposición por el

nel subterráneo que uniría China continental

200º aniversario de Marx que contó con más

y Taiwán.

de 2 millones de visitantes.

10.08.

- Entra en funcionamiento un sistema para

- Directriz para impulsar el consumo de infor-

suministrar agua a Kinmen (Taiwán) desde la

mación.

provincia continental de Fujian.

- Un navío de EEUU con soja para China nave-

06.08.

ga sin rumbo debido a la guerra comercial.

- Xi Jinping apela a la defensa del patriotismo,

- China pide a las partes resolver el asunto de

especialmente de los intelectuales.

Irán mediante el diálogo.

- Yi Lianhong, gobernador interino de Jiangxi.

11.08.

- Confirmada la condena a muerte del ex jefe

- El Diario del Pueblo ratifica la voluntad de

del PCCh en Boshe, Cai Dongjia, por produc-

encarar la guerra comercial con EEUU.

ción y tráfico de drogas.

12.08.

- El comercio de Beijing con la UE aumenta un

- Fuentes de la ONU señalan que hasta 1

11 por ciento en la primera mitad de 2018.

millón de uigures podrían estar detenidos en

07.08.

China.

- El Club de Corresponsales Extranjeros de

- Juicio en Heilongiang contra miembros de la

Hong Kong rechaza suspender una conferen-

secta Dios Todopoderoso.

cia de la independentista Andy Chan Ho-tin.

- Tsai Ing-wen inicia una gira a Paraguay y

- Instan a los gobiernos locales a mejorar el

Belice. Es acogida en una escala en Los Án-

mercado de la vivienda.

geles, EEUU, con avances en su tratamiento

- El Tribunal Popular Supremo detalla la juris-

protocolario.

dicción del Tribunal Financiero de Shanghái.

13.08.

- Liu Ning, gobernador interino de Qinghai.

- El Diario del Pueblo resume los logros de la

- Las reservas de divisas de China crecen un

reforma y la apertura.

0,19 por ciento en julio.

- El Ministerio de Justicia estudia la regulación

- El primer ministro de San Vicente asegura

de la educación on line.

que no romperá relaciones con Taiwán.

- Inaugurado en Beijing el Congreso Mundial

- El presupuesto de defensa de Taiwán equi-

de Filosofía.

valdrá al 2,16 por ciento del PIB en 2019.

- China Unicom lanza el plan 5G NEXT.

08.08.

- Protestas contra Japón por las “mujeres de

- Beijing impone aranceles a productos de

consuelo”.

EEUU por valor de 16.000 millones de dólares.

14.08.

- China valora las declaraciones positivas del

- China expresa su fuerte insatisfacción por

primer ministro de Australia, Malcolm Tur-

las previsiones de la Ley de Autorización de

nbull.

Defensa Nacional de EEUU para 2019.
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- El primer ministro de Malasia anuncia que

- Duterte advierte a China sobre sus acciones

intentará cancelar algunos proyectos acorda-

en el Mar de China meridional.

dos con China.

- La DEA estudia abrir una oficina en Taiwán.

- El Global Times sale en defensa de las políti-

- El Palacio Presidencial condena a internautas

cas de internamiento de los uigures.

continentales por molestar a 85ºC Café.

- La producción industrial creció un 6% en julio.

17.08.

- Yang Jiechi participa en Moscú en la XIV

- El PCCh pide al Ministerio de Comercio que

ronda de consultas de seguridad estratégica

contenga la fuga de cuadros.

China-Rusia.

- Varias ciudades chinas conminadas a adop-

- China pide a EEUU un trato justo para sus

tar medidas para contener la especulación en

inversores.

el mercado de la vivienda.

- Beijing acoge un encuentro mundial sobre

- Wang Yi asegura que China valora sus rela-

ciberseguridad.

ciones con Irán.

15.08.

- Taiwán agradece a EEUU el apoyo revelado

- Publican un libro con los discursos de Xi

en su ley de defensa nacional para 2019.

sobre la lucha contra la pobreza.

- Taipéi acoge una feria del libro entre ambos

- China prueba con éxito el motor de propul-

lados del Estrecho.

sión del módulo experimental de su Estación

18.08.

Espacial.

- China celebra el primer Día de los Trabajado-

- La automovilística NIO prepara su entrada en

res Médicos.

la Bolsa de New York.

- Destituidos seis altos funcionarios por el caso

- El independentista Andy Chan pronuncia

de las vacunas defectuosas.

una conferencia en Hong Kong pese a los

- El XI Panchen Lama oficina una ceremonia

intentos de impedirlo.

en Tibet.

- Beijing advierte a Taiwán contra la desiniza-

- Beijing estudia normas para ampliar la crea-

ción en la educación.

ción de escuelas privadas.

16.08.

- Wang Yi conversa telefónicamente con su

- El BP del PCCh analiza un informe sobre el

homólogo turco Mevlut Cavusoglu.

caso de las vacunas defectuosas.

- El Pentágono advierte de la intención china

- El Consejo de Estado alienta nuevas medidas

de instalar centrales nucleares en las islas del

para fomentar la inversión privada.

Mar de China meridional.

- Beijing anuncia el envío de una delegación a

- El CACC advierte a los taiwaneses de los

EEUU para nuevas negociaciones comerciales.

riesgos de privacidad inherentes al nuevo per-

La preside Wang Shouwen.

miso de residencia propuesto por las autorida-

- 62 universidades chinas entre las 500 mejo-

des continentales.

res del mundo.

19.08.

- Plan a tres años para frenar las infracciones

- Xi Jinping pide a la CMC reforzar el lideraz-

ambientales.

go del PCCh en el ejército.

- El presidente de la Asociación Budista de

- El Consejo de Estado exige a Guizhou me-

China, Shi Xuecheng, dimite por mala con-

jorar la seguridad laboral tras el accidente en

ducta sexual.

una mina con 13 muertos.

- Bangladesh adopta el yuan como moneda

- Nueva directriz para ganar la batalla contra

de reserva.

la pobreza en 2020.
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- Xinjiang recibió un 38,7 por ciento más de

publicadas por el gobierno australiano.

turistas en los siete primeros meses del año.

- China inicia la aplicación de aranceles a pro-

- Académicos taiwaneses sugieren al gobierno

ductos de EEUU por valor de 16.000 millones

invitar al Dalai Lama, Liu Xa o Rebiya Kadeer a

de dólares.

visitar la isla.

- Impulsarán leyes en EEUU para impedir que

- Tsai Ing-wen visita la NASA en Houston, an-

los aliados de Taiwán cambien el reconoci-

tes de emprender viaje de regreso a Taiwán.

miento a favor de China.

20.08.

24.08.

- Xi Jinping se reúne con el primer ministro de

- Huang Kunming visita la Feria del Libro de

Malasia, Mahatir Mohamad.

Beijing.

- Wang Huning recibe al alto funcionario viet-

- Wang Qishan recibe a una delegación de la

namita, Tran Quoc Vuong.

Sociedad Japón-China.

- Beijing anuncia inspecciones específicas para

- Se reúne en Beijing la comisión económica y

comprobar la aplicación de las principales

comercial China-Reino Unido.

políticas.

- Taiwán conmemora el 60 aniversario del

- Nuevo patrullaje conjunto de China, Laos,

duelo de artillería sostenido entre Taipéi y

Myanmar y Tailandia en el río Mekong.

Beijing en 1958.

21.08.

25.08.

- El Salvador rompe con Taiwán y reconoce a

- El regulador bancario advierte sobre los ries-

la República Popular China.

gos asociados a las monedas virtuales.

- Wang Yang preside una sesión de la

- El presidente filipino Duterte sube el tono en

CCPPCh centrada en la polución.

su denuncia de las acciones chinas en aguas

- Xu Lin, nuevo responsable para dirigir la

disputadas.

propaganda internacional de China.

- El CSN de Taiwán planea un simulacro para

- Entra en vigor el primer tribunal especializa-

responder a una emergencia crítica.

do en asuntos financieros en Shanghái.

26.08.

22.08.

- Visita China el ministro de Exteriores griego,

- Xi pide perfeccionar el trabajo de publicidad

Nikos Kotzias.

e ideológico.

- Nuevas regulaciones del PCCh sobre acción

- Anuncian nuevas regulaciones para las insti-

disciplinaria.

tuciones de clases extracurriculares.

- Crean en Beijing un Comité de expertos

- Reunión en Nueva Delhi de los ministros de

comerciales internacionales.

Defensa de China e India.

- Trasciende un conflicto sindical en Shenzhen

- El PNP pide a Tsai Ing-wen abandonar el

con medio centenar de detenidos.

mantenimiento del statu quo.

27.08.

23.08.

- Xi Jinping preside un simposio con motivo

- Li Keqiang pide más esfuerzos para mejorar

del quinto aniversario de la IFR.

las condiciones de vida en las regiones occi-

- Li Keqiang insta a mejorar la atención en sa-

dentales.

lud, seguro médico y reformas farmacéuticas.

- Huang Kunming preside una reunión nacio-

- Sesión bimestral de la APN.

nal sobre el trabajo de publicidad.

- Taiwán no solicitará este año la readmisión

- El Ministerio de Comercio expresa su recha-

en la ONU.

zo a las reglas de seguridad sobre la red 5G

- Denuncian en España presiones de la Em-
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bajada de China hacia la Universidad de

- El embajador chino en EEUU, Cui Tianki, de-

Salamanca en relación a un evento cultural

clara que China no aceptará un nuevo Acuer-

taiwanés.

do de Plaza.

28.08.
- China lidera el turismo emisor mundial.

SEPTIEMBRE

- Nuevas medidas de control sobre las deudas
de los gobiernos locales.

01.09.

- La red ferroviaria de carga China-Europa

- El número de niños “dejados atrás” en las

completa 10.000 viajes.

zonas rurales se redujo un 22,7 por ciento en

- Beijing quiere investigar a las empresas

los dos últimos años.

taiwanesas implantadas en continente que

- Beijing celebra el levantamiento de las

donan fondos a los soberanistas.

restricciones de la UE a la venta de paneles

- Lai Ching-te anuncia planes en Taiwán para

solares chinos.

hacer del inglés lengua co-oficial con el man-

- China niega haber ejercido presiones sobre

darín.

eSwatini, el único aliado de Taiwán en África.

29.08.

03.09.

- Beijing acoge el Congreso Nacional de los

- Inauguración de la cumbre China-África en

chinos de ultramar.

Beijing.

- El PCCh crea una plataforma para mejorar el

- Crean un sistema de “supervisores invitados”

control de los rumores en línea.

para regular mejor el trabajo anticorrupción.

- Amplían los delitos por los que se pueden

04.09.

aplicar las sentencias en rebeldía.

- La Unión Africana abrirá una delegación en

- Wang Yi se reúne con el viceministro de

Beijing.

Exteriores de Japón, Takeo Akiba.

- El Ministerio de Educación pide más ética en

- Huawei lidera las 500 empresas privadas

la redacción de las tesis de licenciatura.

chinas.

- Tsai Ing-wen pide a Europa apoyo al Taiwán

30.08.

liberal y democrático.

- Las políticas de control de la natalidad po-

05.09.

drían desaparecer al completo en 2019.

- Abierto al público el plazo de sugerencias

- Nuevas medidas fiscales para impulsar la

sobre el proyecto de código civil.

economía real.

- Directriz del Consejo de Estado sobre el de-

- Arranca en Urumqi la Exposición China-

sarrollo del sector del gas natural.

Eurasia.

- Mauricio podría convertirse en el primer país

- Finalizan con éxito las pruebas en el mar del

africano en firmar un TLC con China.

segundo portaaviones chino.

- Simposio sobre el misionero español Diego

- China niega estar construyendo un campo

de Pantoja en Beijing.

de entrenamiento para tropas afganas.

- El ex presidente Chen Shui-bian pide un re-

- Taipéi acoge un Diálogo sobre Seguridad

feréndum sobre la independencia de Taiwán.

para la Región Indo-Pacífico con participación

06.09.

de EEUU y Japón.

- Beijing pide a Londres que deje de interferir

31.08.

en los asuntos de Hong Kong.

- Aprobadas en la APN las leyes sobre la con-

- Senadores demócratas y republicanos

taminación del suelo y comercio electrónico.

promueven una ley en EEUU para ayudar a
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Taiwán a mantener a sus aliados diplomáticos.

- Michelle Bachelet exhorta a China a permitir

07.09.

observadores internacionales en Xinjiang.

- Yang Jiechi se reúne con el primer vicepresi-

- Beijing descalifica las críticas de HRW sobre

dente de Cuba, Salvador Valdés.

la situación en Xinjiang.

- Beijing protesta ante Londres por la incur-

12.09.

sión de buques británicos en el Mar de China

- Wang Qishan se reúne en Beijing con la vice-

meridional.

presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

- Jim Inhofe, amigo de Taiwán, nuevo presi-

- China elimina tres agencias responsables de

dente del Comité de Servicios Armados del

la planificación familiar.

Senado de EEUU.

- Taiwán lanza una campaña mundial para

08.09.

expresar su deseo de participar en el sistema

- Li Zhanshu representa a Xi Jinping en las ce-

de Naciones Unidas.

lebraciones por el 70 aniversario de la funda-

13.09.

ción de Corea del Norte.

- Más de 22.000 taiwaneses solicitan el permi-

- Nanjing acoge un segundo seminario sobre

so de residencia en China continental en solo

las relaciones entre China y América Latina.

diez días.

- Wang Yi se reúne con el jefe de Estado

14.09.

Mayor de Pakistán, el general Qamar Javed

- Xi Jinping se reúne con Nicolás Maduro en

Bajwa.

Beijing.

- EEUU convoca a sus embajadores en países

- El desempleo urbano ronda el 5 por ciento.

que cortaron lazos con Taiwán.

- Tsai Ing-wen agradece al Parlamento euro-

09.09.

peo su apoyo a Taiwán.

- Xi Jinping felicita a Kim Jong-un por el 70

15.09.

aniversario de la fundación de Corea del Norte.

- Li Zhanshu preside un simposio sobre legisla-

- La APN anuncia una ley sobre la educación

ción local.

preescolar.

- Wang Yi inicia visitas a Vietnam y Filipinas.

- El diario británico The Times pide a Europa

- No habrá marines en la nueva representa-

unirse a EEUU para enfrentar la presión que

ción estadounidense en Taiwán.

ejerce China continental sobre Taiwán.

16.09.

10.09.

- Li Zhanshu concluye una visita de dos días a

- Xi Jinping asegura que la sociedad debe

Zhejiang.

valorar más la educación y a los profesores.

- Han Zheng inicia visitas a Rusia y Singapur.

- Entra en funcionamiento en Beijing el segun-

- China reclama a países ajenos a la región

do tribunal de Internet de China.

que no interfieran en el Mar de China meri-

- Jack Ma, presidente de Alibaba, anuncia que

dional.

se retirará dentro de un año.

- Beijing y Taipéi polemizan por las fake news

- China bota su primer rompehielos de fabri-

y actividades de infiltración y sabotaje.

cación propia.

- Por primera vez los partidarios de la reunifi-

11.09.

cación superan a los favorables al statu quo

- Xi Jinping se reúne con Putin en Vladivostok

en el Estrecho de Taiwán.

en el cuarto Foro Económico Oriental.

17.09.

- Malasia descarta la construcción de varios

- Wang Huning visita el Museo de Ciencia y

proyectos financiados por China.

Tecnología de China.
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- Un libro azul señala que China es segunda

20.09.

a nivel mundial en compañías de inteligencia

- Xi Jinping reclama que la reforma se centre

artificial.

en cuestiones prácticas.

- El Banco Central pide una mayor y ordenada

- Li Keqiang reitera nuevas medidas de apoyo

apertura del sector financiero.

al sector privado.

- Tensión diplomática entre China y Suecia por

- Zhao Leji inicia visitas a Bielorrusia, Laos y

el trato policial a turistas chinos.

Vietnam.

- Seminario teórico bilateral en Beijing entre el

- Publican una directriz para fomentar el con-

PCCh y el PCC.

sumo doméstico.

- La RAE abre en Shanghái un primer centro

- Beijing anuncia dos misiones a Marte en

de estudio del español.

2020 y 2028.

- Altos funcionarios taiwaneses se desplazan

- Nueva misión de ingenieros y médicos chinos

a New York para participar en actividades pa-

a la Rep. Democrática del Congo.

ralelas a la Asamblea General de las Naciones

- China niega cualquier interés en interferir en

Unidas.

los procesos electorales de EEUU.

18.09.

21.09.

- Wang Yang preside un simposio sobre el

- El BP del PCCh aprueba un plan de forma-

estudio teórico en la CCPPCh.

ción de los funcionarios para el periodo 2018-

- Liu He visita Shanghái y reclama más innova-

2022.

ción tecnológica.

- El PCCh multiplicará sus esfuerzos para pro-

- Seminario en Beijing sobre Derechos Huma-

mover online las teorías del presidente Xi.

nos con atención a la lucha contra la pobreza.

- Liu Ning, nuevo gobernador de Qinghai.

- El BNE señala a las localidades que cometie-

- A punto de comenzar la construcción a gran

ron fraude de datos.

escala del área Xiongan.

- China presenta una queja ante la OMC por

- Investigado el director de la Administración

los aranceles de EEUU.

Nacional de Energía, Nur Bekri.

- Nicolás Maduro valora en Caracas su visita a

- Concluye una nueva ronda de patrullas con-

China.

juntas del río Mekong.

- Taipéi quiere modificar la Ley de Seguridad

- China, indignada por la imposición de san-

Nacional para afrontar la información falsa en

ciones por parte de EEUU a sus fuerzas arma-

Internet.

das.

19.09.

- Lai Ching-te presenta un paquete de refor-

- Xi Jinping se reúne con el jefe del ejército de

mas en Taiwán para proteger la soberanía de

Pakistán, Qamar Javed Bajwa.

la isla.

- Li Keqiang asiste al Davos de Verano en

22.09.

Tianjin.

- Xi Jinping reitera la importancia de la estra-

- Huang Kunming reclama un pensamiento

tegia de revitalización rural.

preciso sobre la ciberseguridad.

- Wang Qishan visita Shanghái y reclama una

- China anuncia una inversión superior a los

nueva filosofía de desarrollo.

14.000 millones de dólares en economía digi-

- La CMC toma medidas de respuesta ante la

tal en los próximos cinco años.

imposición de sanciones por parte de EEUU.

- China y Rusia acuerdan reforzar su coopera-

- El buque hospital de la Armada China visita

ción en energía.

Venezuela.
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- China protesta ante Suecia por un programa

- China descarta crear una nueva OMC.

de TV que califica de xenófobo.

- Taipéi endurece la política de inmigración

- Inauguración de la embajada china en Repú-

respecto a China continental.

blica Dominicana.

28.09.

- La Santa Sede y China firman un acuerdo

- Wang Yang pide unidad y prosperidad étnicas.

sobre el nombramiento de obispos.

- Nueva reestructuración institucional en los

23.09.

órganos estatales.

- Inaugurado el TAV desde Shenzhen a Hong

- Condenado a 18 años de prisión el ex vi-

Kong.

cepresidente de la Comisión de Valores, Yao

- Casi 500.000 personas se presentan al

Gang.

primer examen nacional para profesionales

- Beijing acoge una sesión plenaria del Conse-

judiciales.

jo InterAcción.

- La deuda de los gobiernos locales ascendía

29.09.

en agosto a 2,58 billones de dólares.

- Xi insiste en fortalecer el ejército y en prepa-

24.09.

rarse para ganar guerras.

- China publica un Libro Blanco sobre la gue-

- Han Zheng recibe a una delegación de la

rra comercial con EEUU.

Federación de Sindicatos de Hong Kong.

- Hong Kong prohíbe el independentista Parti-

- Un total de 111 libros sobre el pensamiento

do Nacional.

de Xi cuentan con versión digital.

- En Qufu, Shandong, se inaugura la estatua

- China e India debaten en Chengdu sobre

de Confucio más alta del mundo.

asuntos fronterizos.

- EEUU anuncia una nueva venta de armas a

30.09.

Taiwán.

- Líderes chinos participan en Beijing en un

25.09.

homenaje a los mártires del pueblo.

- Xi inicia una gira de inspección por Heilon-

- Xi felicita al nuevo presidente de Maldivas,

gjiang, Jilin y Liaoning.

Ibrahim M. Solih tras su elección.

- Wang Yi asiste a la Asamblea General de las

- El grupo Tencent anuncia su primera rees-

Naciones Unidas.

tructuración en seis años.

- China y Japón celebran su quinto diálogo
político de alto nivel en Suzhou.

OCTUBRE
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26.09.
- Xi insta al Grupo de Medios de China a

01.10.

afianzarse a nivel mundial.

- Entra en vigor la normativa revisada sobre la

- China aprueba un plan quinquenal para la

disciplina del PCCh.

revitalización rural.

- Las inversiones chinas orientadas a EEUU

- El presidente de Honduras insinúa que po-

cayeron un 62,1 por ciento en 2017.

dría reconocer a Beijing.

- Guatemala, Haití y Honduras no expresaron

27.09.

su apoyo a Taiwán en la Asamblea General de

- Li Keqiang inicia un viaje de investigación a

la ONU.

Zhejiang.

02.10.

- Li Zhanshu apela a desarrollar el sistema de

- China protesta por la entrada de un buque

asambleas populares con base en las innova-

de guerra de EEUU en aguas del Mar de China

ciones teóricas de Xi.

meridional.
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- China y EEUU aplazan la segunda ronda del

- Campaña para mejorar la transparencia fiscal

Diálogo Diplomático y de Seguridad.

de la industria del cine y la televisión.

- Campaña de tres meses contra la publicidad

- China mantiene negociaciones de acuerdos

en radio y televisión que infrinja las leyes y

de libre comercio con 27 países.

reglamentos.

- Tsai Ing-wen recibe en Taipéi al presidente

03.10.

de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

- China contraataca para explicar su política

- Chi Chia-wei, militante taiwanés de los

de seguridad en Xinjiang.

derechos humanos, en una campaña de la UE

- La actriz Fan Binbing acusada de evasión

sobre el tema.

fiscal.

09.10.

04.10.

- Visita China el presidente angolano, Joao

- China, primera potencia turística del mundo.

Lourenço.

- El vicepresidente Mike Pence pronuncia un

- Zhao Leji anuncia más inspecciones en la

duro discurso contra China y en apoyo de

lucha contra la pobreza.

Taiwán.

- China condena los acuerdos comerciales que

05.10.

excluyen la suscripción con “economías de no

- Beijing condena las declaraciones de Pence.

mercado”.

- El presidente de la Interpol, Meng Hongwei,

- Una nueva línea férrea comunica Qinghai

desaparecido en China.

con Rusia.

- Hong Kong deniega la revisión del visado al

- Tsai Ing-wen preside ejercicios militares pre-

periodista Víctor Mallet, del Financial Times.

vios al Doble Diez.

- Los Institutos y Aulas Confucio están presen-

- Taipéi anuncia posibles medidas restrictivas

tes en 149 países y regiones del mundo.

para los taiwaneses titulares de tarjetas de

06.10.

residencia continentales.

- El presidente de la Comisión de Justicia

10.10.

Transicional, Huang Huang-hsiung, renuncia a

- Li Keqiang pide más esfuerzos para mejorar

su cargo.

las relaciones con Japón.

07.10.

- Wang Yi conversa con su homóloga cana-

- China se consolida como segundo inversor

diense sobre el acuerdo de libre comercio

mayor del mundo.

suscrito con EEUU y México que puede afectar

- Beijing informa que Meng Hongwei, vice-

a derechos de otros países.

ministro de Seguridad Pública, está siendo

- Xinjiang reforma su legislación para normali-

investigado por la Comisión Nacional de

zar los centros de reeducación.

Supervisión.

- Jack Ma lidera la Lista Hurun de los más ricos

- EEUU deja entrever que podría elevar la coo-

de China.

peración militar con Taiwán.

- Un total de 544.500 chinos estudiaron en el

- Pasa el umbral mínimo necesario la petición de

extranjero en el curso 2016-17.

una consulta en Taiwán sobre el nombre con el

- Tsai Ing-wen pide paz y respeto en el Doble

que debe concurrir a los JJOO Tokio 2020.

Diez taiwanés. El KMT realiza una celebración

08.10.

propia, al margen de la oficial.

- Mike Pompeo visita China. Se reúne con

11.10.

Wang Yi pero no con Xi Jinping.

- Li Keqiang inicia gira para participar en cum-

- Han Zheng visita Sichuan.

bres de la OCS y en ASEM.

www.politica-china.org

Política China 2019: Informe Anual

94

- China resta valor al papel de la inversión

la política de presión por parte de EEUU hacia

estadounidense en su modernización.

China.

- BMW anuncia el aumento de sus inversiones

- El vicepresidente taiwanés Chen Chien-je

en China.

participa en Roma en varias canonizaciones.

- El 10 por ciento de los adolescentes chinos

15.10.

sufren trastornos emocionales y problemas de

- El Banco Popular recorta un 1 por ciento

conducta.

el coeficiente de reservas obligatorias de los

- El sistema de pensiones abarca a 925 millo-

bancos chinos.

nes de personas.

- El presupuesto chino de educación aumentó

- Beijing rebaja el precio de 17 tipos de medi-

en 2017 un 9,45 por ciento.

camentos anti-cáncer.

- China confía en implementar su corredor

- Valencia acoge un foro sobre las relaciones

económico con Pakistán tras ser rescatado el

entre China y la UE organizado por Casa Asia,

país por el FMI.

IGADI y la CASS.

- Varios muertos y heridos por la explosión en

- Beijing califica de “hostil y provocador” el

una mina de carbón en Chongqing.

discurso de Tsai Ing-wen en el Doble Diez.

- Detienen a un bloguero chino por mofarse

- Foro de Yushan en Taipéi.

del himno nacional.

- Taiwán y la UE realizan su primera reunión

- Hong Kong rechaza la candidatura de una

sobre temas laborales.

activista demócrata a las elecciones del 25N.

12.10.

- La CEC extremará las cautelas para evitar inter-

- Wang Yang pide promover el idioma chino

ferencias exteriores en las elecciones del 24N.

como cimiento de la unidad étnica.

16.10.

- Las inversiones de empresas chinas en el

- China y Noruega normalizan plenamente sus

exterior bajan un 60 por ciento en el primer

relaciones.

semestre del año.

- Beijing anuncia la creación de una ZLC en

- China reitera que no debe buscarse el exclu-

Hainan.

sionismo en los acuerdos de libre comercio.

- Expulsado del PCCh Fang Fengui, ex miem-

- Un portavoz estadounidense señala que

bro de la CMC.

Washington avanza hacia “ventas militares

- Expulsado del PCCh a título póstumo Zhang

normales” a Taiwán.

Yang, ex miembro de la CMC.

13.10.

- Directiva contra el robo de petróleo y gas y

- Malasia libera a 11 uigures desoyendo una

sabotaje de infraestructuras para su transporte.

solicitud de devolución de China.

- Visita China el jefe de la Administración Pre-

14.10.

sidencial de Rusia, Anton Vaino.

- Un nuevo libro recoge los discursos de Xi

- Crean una base de datos para estudiar la

sobre la comunidad de destino de la humani-

doctrina del neoconfucianista Zhu Xi.

dad.

- Taiwán inicia unas maniobras militares

- Directriz del PCCh para fortalecer la cons-

simulando respuestas a un ataque de China

trucción del Partido en los órganos de asesoría

continental en el este de la isla. Un buque de

política.

la Armada de EEUU atraca en Kaohsiung.

- Protestas en Hong Kong contra la creación

17.10.

de una isla artificial.

- Hu Chunhua hace balance de la lucha contra

- John Bolton anuncia una intensificación de

la pobreza en China.
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- Huang Kunming se reúne con una delega-

20.10.

ción de medios de Hong Kong.

- Un total de 39 funcionarios de nivel provin-

- Más de 1.000 millones de euros deberá

cial o ministerial fueron sancionados en los

pagar la empresa Changchun Changsheng,

primeros nueve meses de 2018.

fabricante de vacunas defectuosas.

- China presenta su avión anfibio AG600.

- China pide a Shinzo Abe que encare las res-

- China, Malasia y Tailandia realizan un ejerci-

ponsabilidades históricas de Japón.

cio militar conjunto.

- Beijing expresa su oposición a cualquier con-

- Manifestación en Taipéi a favor de la inde-

tacto y vínculo militar entre EEUU y Taiwán.

pendencia convocada por Alianza Formosa.

18.10.

- Manifestación en Kaohsiung convocada por

- El gobernador de Xinjiang asegura que el

el PDP contra la injerencia de Beijing en el

internamiento de uigures se lleva a cabo en

proceso electoral.

“centros de formación” para conjurar el extre-

21.10.

mismo religioso.

- Xi alienta a los empresarios privados a con-

- Tesla anuncia la construcción de una fábrica

fiar en la economía china.

en Shanghái, la primera fuera de EEUU.

- Xiamen acoge la creación de un consorcio

- El aeropuerto de Hongqiao-Shanghái intro-

internacional de universidades de países de la

duce el sistema de reconocimiento facial.

Ruta Marítima de la Seda.

- China y Filipinas discuten sobre el Mar de

22.10.

China meridional.

- Sesión bimestral de la APN.

- Visita China el ministro de exteriores portu-

- Inaugurado en Beijing el XVII Congreso Na-

gués, Augusto Santos Silva.

cional de la Federación de Sindicatos.

- China e Islandia ponen en funcionamiento el

- El Banco Popular inyecta unos 17.300 millo-

Observatorio Científico para el Ártico.

nes de dólares en el mercado.

- Beijing advierte sobre las consecuencias de

- La ministra española de Industria, Comercio

un referéndum sobre un cambio de nombre

y Turismo visita China.

en la delegación olímpica de Taiwán que par-

- Wang Qishan inicia una gira por Israel, Pales-

ticiparía en Tokio 2020.

tina, Egipto y los EAU.

- Interpol rechaza la participación de Taiwán

- India y China debaten en Nueva Delhi cues-

en su Asamblea General.

tiones de seguridad.

19.10.

- Ejercicio marítimo China-ASEAN en la pro-

- Xi se reúne con el ministro de Defensa de

vincia de Guangdong.

Rusia, Sergei Shoigu.

- Taipéi confirma que dos buques de guerra

- Liu He pide calma ante las fluctuaciones y

estadounidenses atravesaron el Estrecho de

caídas bursátiles y reitera el apoyo al sector

Taiwán.

privado.

23.10.

- Una empresa china demanda a Ecuador por

- Xi inaugura el puente Hong Kong-Zhuhai-

la ruptura unilateral de un contrato.

Macau.

- China expresa su pesar por la retirada de

- En Moscú, John Bolton deja entrever que

EEUU de la UPU.

China es uno de los factores que ha motivado

- El Vaticano desmiente que esté haciendo

la decisión de la Casa Blanca de retirarse del

planes para una visita del Papa Francisco a

Tratado para el control de misiles nucleares de

Taiwán.

alcance medio.
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24.10.

- Hu Chunhua destaca el alto valor de los dis-

- Xi insta a construir ZLC experimentales para

cursos de Xi sobre el alivio de la pobreza.

profundizar la reforma y apertura.

- Han Zheng preside un simposio sobre la

- Li Keqiang apela a superar la adversidad e

integración militar-civil.

impulsar un desarrollo de alta calidad.

- China lanza con Francia un satélite oceano-

- El Consejo de Estado informa por primera

gráfico al espacio.

vez a la APN de forma amplia sobre los activos

- Preocupación en China por las consecuen-

estatales.

cias de la victoria de Jair Bolsonaro en las

- Delibera en Beijing el Foro Xiangshan sobre

relaciones bilaterales.

temas de seguridad.

- Sube a 21 el número de muertos en un

25.10.

accidente en una mina de carbón de Shan-

- Xi culmina una gira de cuatro días por

dong.

Guangdong

- El viceministro de Defensa, Chang Kuan-

- China requiere a EEUU para que no politice

chun, asiste a la cumbre de la industria de

el asunto del tipo de cambio del yuan.

defensa Taiwán-EEUU en Maryland.

- Wang Yang insta a defender la reunificación

- Taiwán felicita al nuevo presidente brasileño,

nacional con mayor empeño.

Jair Bolsonaro.

- Un ex comandante de las fuerzas militares

30.10.

de EEUU en Europa señala que su país podría

- Beijing acoge el XII Congreso Nacional de

estar en guerra con China en 15 años.

Mujeres.

26.10.

- Foro de Cooperación de Medios de Comuni-

- La APN aprueba incluir los juicios en rebeldía

cación sobre la IFR en Hainan.

en el orden penal.

- El número de niños abandonados en las

- China y Venezuela realizan un taller de

zonas rurales desciende a 6,97 millones.

formación en Caracas sobre gobernanza de la

- El cambio yuan/dólar en su nivel más bajo

economía.

desde 2008.

- China y Japón suscriben un acuerdo de per-

- Detenidos dos altos funcionarios de Mongo-

muta de divisas por un valor superior a los 28

lia Interior y Hebei por corrupción.

mil millones de dólares.

- China agradece al estado australiano de

- Mike Pompeo acusa a China de querer cons-

Victoria su vinculación a la IFR.

truir un imperio sobornando con inversiones.

31.10.

27.10.

- El BP del PCCh analiza la situación económi-

- Anhui acoge la VII Exposición de Información

ca del país.

Electrónica a través del Estrecho.

- Qiu Shuiping, nuevo rector de la Universidad

- España suspende repatriación a China conti-

de Beijing.

nental de más de 200 sospechosos taiwaneses

- Beijing defiende su nueva política sobre la

de fraude telefónico.

comercialización de huesos de tigre y cuernos

28.10.

de rinoceronte.

- Wang Yi inicia gira por Filipinas, Papúa Nue-

- China reitera su oposición a contactos

va Guinea y Fiyi.

oficiales o vínculos militares entre EEUU y

- V Foro Mundial del Budismo en Fujian.

Taiwán.

29.10.
- Xi se reúne con los nuevos líderes de la FNSCh.
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NOVIEMBRE

- China interrogada en la ONU sobre la detención masiva de uigures.

01.11.

- Unos 160.000 campesinos serán traslados en

- Xi y Trump acuerdan celebrar un encuentro

Xinjiang de zonas pobres a otras urbanas.

en la cumbre del G20.

- China presenta la aeronave no tripulada GJ-2.

- Li Keqiang se reúne con el administrador del

07.11.

PNUD.

- El gobierno chino promete mejorar el acceso

- Shen Yueyue, presidenta de la Federación

al mercado y la financiación de las empresas

Nacional de Mujeres de China.

privadas.

- Inauguran en Zhuhai la XII Cumbre empresa-

- Sarajevo acoge un encuentro de China con

rial China-LAC.

los PECO sobre cooperación en innovación y

- Lai Ching-te advierte sobre las interferencias

tecnología.

externas en el proceso electoral local taiwa-

- Ma Ying-jeou sugiere “no oponerse a la uni-

nés.

ficación” de Taiwán con el continente.

02.11.

08.11.

- Xi Jinping preside un simposio sobre empre-

- Xi Jinping se reúne con Henry Kissinger.

sas privadas.

También con el presidente cubano Miguel

- Concluye en Beijing el XII Congreso Nacional

Díaz-Canel.

de Mujeres.

- Diálogo estratégico China-Australia en Bei-

- Zhao Leji apela a la honestidad de los super-

jing.

visores de control disciplinario.

- Myanmar y el grupo CITIC rubrican el

- Xinjiang recibió más de 130 millones de tu-

proyecto de aguas profundas en la ZEE de

ristas en los primeros nueve meses de 2018.

Kyaukphyu.

- China y Bielorrusia celebran su tercera reu-

- La economía digital representó el 55 por

nión de cooperación intergubernamental.

ciento del crecimiento de China en 2017.

04.11.

- La Fundación Ma Ying-jeou conmemora

- China y Chile firman un memorándum de

el tercer aniversario del encuentro Ma-Xi en

entendimiento sobre la IFR.

Singapur.

05.11.

09.11.

- Xi Jinping inaugura la primera Exposición

- Washington acoge el segundo diálogo diplo-

Internacional de Importaciones de China.

mático y de seguridad entre China y EEUU.

- Wang Qishan visita Singapur.

- Zhao Leji concluye un viaje de inspección a

- China condena la decisión de EEUU de reim-

Henan.

poner sanciones a Irán.

10.11.

- Taipéi acusa a Beijing de interferir en las

- Taipéi acoge el Foro de Libertad de Oslo.

elecciones del 24N a través de las redes socia-

12.11.

les.

- Xi se reúne con una delegación de Hong

- Más del 83 por ciento de taiwaneses desean

Kong y Macao en el marco de las celebraciones

mantener el statu quo.

del 40 aniversario de la reforma y apertura.

06.11.

- China detiene a varios estudiantes y sindica-

- Li Keqiang se reúne con líderes de

listas en varias ciudades del país.

instituciones internacionales económicas y

- Jair Bolsonaro asegura que potenciará la

financieras.

cooperación de Brasil con China.
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- Li Keqiang visita Singapur y asiste a varias

Ciberseguridad.

reuniones con ASEAN.

- Sugieren a Tsai Ing-wen que visite la isla Tai-

13.11.

ping para proclamar la soberanía de la Repú-

- El Museo Nacional acoge una exposición

blica de China sobre la misma.

sobre los 40 años de reforma y apertura.

16.11.

- Han Zheng se reúne con el presidente del

- China es el país más optimista del mundo:

NBD y promete apoyo sostenido al banco de

un 91,4 por ciento cree en un futuro mejor,

los BRICS con sede en Shanghái.

según The Economist.

- Cuarta ronda del diálogo estratégico China-

- Wang Qishan concluye una gira de inspec-

Alemania en Beijing.

ción por Hubei.

- Deutsche Welle abre delegación en Taipéi.

- Concluye una nueva misión de desminado

- La OTAN critica el programa de desarrollo de

de la frontera sino-vietnamita.

misiles de medio alcance de China.

- Ningún aliado de Taiwán participa en la

14.11.

cumbre de China con las islas del Pacífico.

- Xi preside la quinta reunión del CC para la

17.11.

profundización de la reforma integral.

- La Fiscalía Popular Suprema pide un uso más

- Xi pide acelerar la reforma de las políticas e

prudente de las condenas en casos que impli-

instituciones militares.

quen a empresas del sector privado.

- China y Canadá acuerdan proseguir sus

- China emite nuevos códigos de conducta

negociaciones comerciales.

para profesores de distintos niveles.

- China y ASEAN aprueban una hoja de ruta

- Morris Chang representa a Taiwán en la

sobre sus lazos hasta 2030.

cumbre de APEC en Papúa Nueva Guinea.

- Sun Chunlan inicia una visita a Chequia y

18.11.

Croacia.

- Visita China el presidente del Parlamento de

- Beijing asegura que consentirá las visitas de

Portugal, Eduardo Ferro.

familiares del activista taiwanés preso, Lee

- Miles de personas corren en Madrid para

Ming-che.

celebrar el cuarto aniversario del tren que une

15.11.

la capital española con Yiwu.

- Xi Jinping inicia gira por Papúa Nueva Gui-

- Ocho aliados envían cartas a Interpol en

nea, Brunei y Filipinas.

apoyo de Taiwán.

- Wang Yang concluye una gira de inspección

- Atletas de Taiwán se pronuncian contra el

por Jiangsu.

cambio de nombre de la delegación que debe

- El ministro de Defensa Wei Fenghe se reúne

participar en los JJOO de Tokio 2020.

con sus homólogos de India y Mongolia en

19.11.

Beijing.

- Apertura de juicio en Hong Kong contra

- Chen Xi inaugura el semestre de otoño de la

nueve activistas pro-democracia.

Escuela Central del PCCh.

- China aprueba una nueva ZLC en Hainan.

- Publican un libro blanco sobre “Protección y

- Beijing reclama esfuerzos para reanudar el

Desarrollo Cultural en Xinjiang”.

diálogo entre palestinos e israelíes.

- El vicegobernador de Jiangsu, Miao Ruilin,

- China y Cuba apuestan por fortalecer sus

investigado por violación de la disciplina.

relaciones militares.

- Inaugurado en Taipéi el Centro Nacional

- Polémica política en la entrega de los pre-

para la Seguridad de las Comunicaciones y la

mios Caballo de Oro en Taipéi.
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- EEUU envía dos portaaviones al Pacífico

- China e India suscriben un consenso sobre

Occidental en la recta final de la campaña

asuntos fronterizos.

electoral taiwanesa.

25.11.

20.11.

- Liu He inicia una visita a Alemania.

- China y Filipinas elevan sus lazos a coopera-

- Diversas agencias del PCCh se reúnen en

ción estratégica integral.

Beijing para discutir el desarrollo del sector

- Un tribunal condena a 10 años de cárcel a

periodístico.

una escritora acusada de producir y vender

- Hefei acoge un simposio sobre la coopera-

material obsceno en sus novelas.

ción entre China y América Latina.

- Mitin en Taipéi de la Alianza Formosa a favor

26.11.

de la independencia registra más de 120.000

- Xi reclama imparcialidad en el nombramien-

participantes.

to de funcionarios.

21.11.

- China condena los experimentos de He

- Nuevo impulso a la propiedad mixta en las

Jiankui sobre bebés genéticamente manipu-

empresas de propiedad estatal.

lados.

- Beijing instaurará el sistema de crédito social

- El BP del PCCh adopta varios documentos

en 2021 para ciudadanos y empresas.

sobre el trabajo rural y la disciplina interna.

- La Guardia Costera de Taiwán inicia unos

27.11.

ejercicios navales en vísperas del 24N.

- Xi Jinping anuncia una gira por España, Ar-

22.11.

gentina (G20), Panamá y Portugal.

- Hangzhou acoge el segundo diálogo de par-

- Li Keqiang se reúne con el ex premier britá-

tidos políticos China-Países Árabes.

nico David Cameron.

- El número de residentes permanentes en

- El Consejo de Estado publica una directriz

Beijing disminuyó por primera vez en dos

sobre mejora del control de las instituciones

décadas.

financieras sistémicas en el país.

- El vicegobernador de Guizhou, Wang Xiao-

- El Ministerio de Justicia crea “salas de me-

guang, procesado por aceptar sobornos.

diación” para pleitos civiles y comerciales.

- Un portaaviones de EEUU atraca en Hong

- Jack Ma se confiesa militante del PCCh.

Kong.

- China y Myanmar decide impulsar el corre-

23.11.

dor económico entre los dos países.

- El PCCh conmemora el 120 aniversario del

28.11.

nacimiento de Liu Shaoqi.

- Reunión del CP de la CCPPCh.

- Presentan un software didáctico sobre el

- El PCCh publica un reglamento de gestión de

pensamiento de Xi.

los archivos de personal de los funcionarios.

- Ataque contra el consulado chino en Kara-

- El ex vicegobernador de Guizhou, Pu Bo,

chi, Pakistán.

arrestado por sospechas de soborno.

- Dolce&Gabbana es acusada de insultos racis-

- El ex vicegobernador de Shaanxi, Feng Xin-

tas en China.

zhu, imputado por cohecho.

24.11.

29.11.

- Elecciones locales en Taiwán con victoria

- Publican un reglamento de prueba sobre el

destacada del KMT. Fracasan los referendos

trabajo de las células del PCCh.

sobre unión igualitaria y cambio de nombre

- Primer programa informático de traducción

en JJOO.

de voz de la lengua del pueblo zhuang.
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- Taiwán urge a Japón a apoyar su ingreso en

apoyar el empleo.

el CPTPP.

- Concluye en Beijing el octavo diálogo sobre

- El Gobierno de Taiwán aprueba un plan para

imperio de la ley y derechos humanos China-

facilitar el regreso de las empresas instaladas

EEUU.

en China continental.

- China y Cuba firman en La Habana un plan

30.11.

de acción conjunto.

- Beijing acoge el foro de negocios energéti-

- Japón se resiste a apoyar el ingreso de Tai-

cos China-Rusia.

wán en el CPTPP.

- China, la UE y otros países formulan pro-

06.12.

puestas para la reforma del mecanismo de

- Las oficinas de representación de Taiwán en

solución de disputas de la OMC.

el exterior modifican su logotipo para incluir la
palabra “Taiwán”.

DICIEMBRE

07.12.
- China lanza dos satélites para Arabia Saudí.

01.12.

- Beijing acoge la quinta sesión del Diálogo de

- Xi y Trump acuerdan una tregua en la guerra

Alto Nivel China-Australia.

comercial.

08.12.

- Tres ministros renuncian en Taipéi como

- Beijing convoca de urgencia al embajador

consecuencia de las elecciones del 24N.

canadiense en China en relación con el caso

02.12.

Huawei.

- Primera campaña de publicidad sobre la

- China lanza una sonda para explorar la cara

Semana de la Constitución.

oculta de la Luna.

03.12.

- El BAD otorga 60 millones de dólares para

- Li Keqiang pide mayor expansión de la refor-

financiar las pymes chinas.

ma y apertura.

- Tsai Ing-wen pasa a ser la 40ª mujer más

- Reunión en Xiamen de empresarios a través

poderosa del mundo (posición 15 en 2017).

del Estrecho de Taiwán.

09.12.

- Taipéi quiere más economía y menos políti-

- China convoca al embajador de EEUU por el

ca en los intercambios con el continente del

caso Huawei.

nuevo poder local de la isla.

- Anuncian la elaboración del cuarto censo

04.12.

económico de China en 2019.

- Conferencia de los institutos Confucio en

10.12.

Chengdu.

- Xi Jinping alaba el desarrollo de los derechos

- Visita China el ministro de exteriores norco-

humanos adaptados al contexto chino.

reano, Ri Yong Ho.

- Beijing llama a Japón a no discriminar a las

- La CNDR anuncia nuevas medidas para re-

empresas chinas.

forzar el respeto a la propiedad intelectual.

- China y Ucrania renuevan un acuerdo bilate-

- Sexto aniversario de la campaña contra el

ral de divisas.

derroche (la regla de ocho puntos).

- Inaugurado en Santiago de Chile el Centro de

05.12.

América Latina de la Universidad de Tsinghua.

- Detenida en Canadá la directora financiera

11.12.

de Huawei, Meng Wanzhou.

- Un juez canadiense pone en libertad bajo fian-

- El Consejo de Estado anuncia medidas para

za a la directiva de Huawei, Meng Wanzhou.
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- Una encuesta señala que los jóvenes chinos

15.12.

tienen una identidad nacional muy fuerte

- La provincia de Shanxi cerró 36 minas de

(92,9 por ciento).

carbón en 2018.

- Publican directriz sobre el desarrollo sosteni-

16.12.

ble del turismo rural.

- El PCCh emite una norma experimental

- China adoptará una nueva definición de kilo-

sobre cómo los grupos dirigentes deciden los

gramo a partir del 20 de mayo de 2019.

castigos para los militantes.

- Una misión de cascos azules chinos parte

- Inicio de campaña por la seguridad alimenta-

para Sudán.

ria en el medio rural.

- Anuncian la puesta en funcionamiento de un

17.12.

vuelo directo Xi´an-Madrid.

- Xi Jinping se reúne con los jefes ejecutivos

- China anuncia que se suma al pacto global

de Macao y Hong Kong.

sobre migraciones acordado en Marruecos.

- La tenencia china de bonos del Tesoro de

- Taiwán desaconseja el uso de “Chinese Tai-

EEUU marcó en octubre el menor nivel anual.

pei” en los foros internacionales.

- China y Japón celebran una nueva ronda de

12.12.

consultas sobre asuntos marítimos.

- Xi se compromete con la apertura en el Foro

- Taipéi acoge un Foro a través del Estrecho en

Internacional Imperial Springs 2018.

materia ambiental.

- Detenidos en China dos ciudadanos cana-

18.12.

dienses acusados de actuar contra la seguri-

- Reunión conmemorativa del 40 aniversario

dad del Estado.

de la política de reforma y apertura.

- Publican una directriz sobre el establecimien-

- La CNDR aligera las reglas para aprobar em-

to y mejora del sistema estándar de servicios

presas automovilísticas mixtas.

públicos básicos.

- China y Myanmar celebran cuarta ronda de

- China da a conocer un libro blanco sobre los

consultas diplomáticas y de defensa.

progresos en derechos humanos.

- Nueve aliados hablan a favor de Taiwán en

- China e India inician un ejercicio antiterroris-

conferencia COP24.

ta conjunto en Chengdu, Sichuan.

19.12.

- El Parlamento europeo insta a restablecer el

- Beijing acoge la Conferencia Central sobre

diálogo a través del Estrecho

Trabajo Económico.

13.12.

- La ministra canadiense de turismo cancela

- Xi Jinping preside un seminario sobre el

un viaje previsto a China.

trabajo económico con personalidades no

- Huawei niega cualquier negación con los

miembros del PCCh.

servicios de inteligencia de Beijing.

- China recuerda a las víctimas de la Masacre

- Taipéi informa de que aviones de combate

de Nanjing.

y buques de guerra del EPL fueron avistados

14.12.

cerca de la isla.

- Gala conmemorativa del 40º aniversario de

20.12.

la reforma y apertura.

- China condena la aprobación en EEUU de la

- Ecuador rubrica el memorándum de entendi-

Ley de Acceso Recíproco a Tíbet 2018.

miento sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

- Beijing transmite a Berlín su recelo por el

- Trasciende la detención en China del fotope-

endurecimiento de las reglas para la inversión

riodista Lu Gang.

extranjera.
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- China pide a la OMC que investigue los

25.12.

aranceles impuestos por EEUU a algunos pro-

- China acusa de sensacionalismo a Occidente

ductos chinos.

ante las críticas por su política en Xinjiang.

- Seis nuevos candidatos elevan a 93 el total

- Los migrantes chinos sumaron 244, millones

de miembros del BAII.

en 2017, 820.000 menos que en 2016.

- Beijing rechaza las acusaciones de Tokio de

- Beijing publica una lista negativa nacional

expansión de la influencia militar en la región.

reducida para abrir más su mercado.

- Foro Taipéi-Shanghái en la capital taiwanesa.

- Eric Chu anuncia su voluntad de competir

21.12.

por la presidencia de Taiwán en 2020.

- Wang Yi inicia una visita a India.

26.12.

- La práctica totalidad de bufetes jurídicos

- El BP del PCCh reafirma la posición de Xi

de China han establecido organizaciones del

como núcleo del Comité Central.

PCCh.

- Nuevas regulaciones sobre los servicios de

- Beijing critica la detención en EEUU de dos

información financiera.

ciudadanos chinos acusados de ciberespionaje.

- Beijing respalda los nuevos pasos en la inte-

- Beijing rechaza las acusaciones de EEUU de

racción entre las dos Coreas.

persecución religiosa.

- Polémica en Taiwán por la inmigración ilegal

- China y Qatar anuncian la exención mutua

de vietnamitas que ingresan en la isla como

de visados.

turistas.

- El ex presidente taiwanés Ma Ying-jeou

27.12.

defiende el acuerdo de comercio de servicios

- China, segundo país del mundo en términos

con Beijing y sus polémicos “nuevos tres

de riqueza social neta.

noes”.

- Condenado a cadena perpetua el ex vicemi-

22.12.

nistro de Seguridad del Estado, Ma Jian, por

- La deuda total de los gobiernos locales de

aceptar sobornos.

China ascendió a 2,66 billones de dólares a

- Un proyecto de ley sobre inversión extranje-

finales de noviembre.

ra prohíbe la transferencia forzada de tecno-

- La ONU concede el estatus de observador al

logía.

BAII y al NBD de los BRICS.

28.12.

- Concluye en Chengdu un ejercicio antiterro-

- Hu Chunhua quiere reducir en 10 millones la

rista chino-indio.

cifra de pobres rurales en 2019.

23.12.

- Varios diplomáticos extranjeros viajan a Xin-

- Sesión bimestral de la APN.

jiang en una comitiva oficial.

24.12.

- China autoriza las importaciones de arroz de

- El Consejo de Estado anuncia más apoyo

EEUU.

para las empresas privadas.

- Wang Yi se reúne con el secretario general

- China se convertirá en 2019 en el segundo

saliente de la OCS, Rashid Alimov.

mayor contribuyente de la ONU.

- Beijing anuncia reducciones de impuestos el

- Beijing acoge la Primera Conferencia de

próximo año.

Nuevos Medios.

- Mongolia Interior publicará diccionarios

- Taiwán suspende la donación de un millón

visuales para preservar tres lenguas étnicas en

de dólares estadounidenses a la OMS para

peligro de extinción.

luchar contra el ébola por “causas políticas”.
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29.12.
- Clausurada en Beijing la conferencia central
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de trabajo rural.
- El CP de la APN aprueba la revisión de 17
leyes en su sesión bimestral.
- El ex vice gobernador de Guizhou, Pu Bo,
acusado de aceptar sobornos.
31.12.
- Discurso de Año Nuevo de Xi Jinping.
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Datos sobresalientes 2018
A. Económicos
Concepto

Valor

Variación

Crecimiento del PIB

6,6%

-0,2%

Valor del PIB

90,0309BY

Sector terciario en el PIB

52,2%

Contribución consumo al incremento PIB

76,2%

Ingresos tributarios
PIB per cápita

15,64BY

+8,3%

US$9.777

Renta disponible per cápita

28.228Y

+6,5%

Gasto consumo per cápita

19.853Y

+6,2%

2,16%

+0,5%

Expansión del sector servicios
IPC
Gasto en I+D
Empleo creado en zonas urbanas

www.politica-china.org

Desempleo áreas urbanas

2,15% PIB
13,61M
3,8%

PIB de Beijing

3,03BY

+6,6%

PIB de Shanghái

3,27BY

+6,6%

PIB de Chongqing

2,04BY

+6%

PIB de Guangxi

+6,8%

PIB de Shanxi

+6,7%

PIB de Hainan

+5,8%

PIB de Shenzhen

+7,5%

PIB de Hunan

+7,8%

PIB de Zhejiang

+7,1%
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Producción industrial
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Producción forestal
Sector servicios

US$4,4B

+6,6%

7,33BY

+2,88%

7,7%

Transporte de carga ferroviaria

+9,1%

Trenes de carga China-Europa

+73%

Consumo de electricidad
Generación de energía nuclear

6,8Kw/h

+8,5%

294.400 MKw/h

+18,6%

Inversión en activos fijos

+5,9%

Ventas minoristas totales

38,1BY

+9%

Ventas de automóviles

22,35M

-5,8%

Aumento del consumo de oro

1.151,43T

+5,73%

Beneficios empresas estatales

3,39BY

+12,9%

30,51BY

+9,7%

1,3BY

+16,3%

Comercio exterior
Ídem. países IFR
Idem. UE

+7,9%

Idem. EEUU

+5,7%

Idem. Países ASEAN
Ídem. América Latina

US$307.400M

+18,9%

Exportaciones

+7,1%

Importaciones

+12,9%

IED
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+11,2%

885.610MY

+0,9%

Inversión directa china en el exterior

US$129.830M

+4,2%

Idem. no financiera

US$120.400M

+0,3%

60.533

+69,8

Empresas extranjeras establecidas en China
Reservas de divisas a 31/12

US$3,07B
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B. Socioeconómicos
Concepto
Población

Valor

Variación

1.395.000.000

+3,8/1000

Nuevos nacimientos

15,23 M

Tasa de natalidad

10,94/1000

Tasa mortalidad menores 5 años

8,4/1000

Personas con subsidios de subsistencia

35,19M

Población retirada de la pobreza en Shanxi

649.000

Idem. Hunan

-0,7%

1,31M

Idem. Xinjiang

537.000

Ídem. Hubei

1,05M

C. Datos políticos
Concepto

Valor

Personas sancionadas violación 8 puntos

92.215

Personas en casos de corrupción abiertos

180.100

Funcionarios de nivel provincial o ministerial sancionados

51

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Agencia Xinhua.

Meses

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

IPC

1,5

2,9

2,1

1,8

1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

2,2

1,9

Crecimiento

www.politica-china.org

Y, yuanes; M, millones; B, billones; BY, billones de yuanes; MY, millones de yuanes; T, toneladas; MT, millones de toneladas; MM3,
millones de metros cúbicos; US$, dólar estadounidense; MUS$ millones de dólares estadounidenses; BUS$, billones de dólares estadounidenses; Kw/h, kilowatio/hora; GW, giga vatios.

6,8

6,7

6,5

6,4
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Acrónimos
AIT

		

American Institute in Taiwan

ALC 		

América Latina Caribe

AMS 		

Asamblea Mundial de la Salud

AOD 		

Ayuda Oficial al Desarrollo

AP		

Asamblea Popular

APEC		

Asia Pacific Economic Cooperation

APN 		

Asamblea Popular Nacional

ARATS		

Association for Relations Across the Taiwan Straits

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

ASEM 		

Asia-Europe Meeting

BAD		

Banco Asiático de Desarrollo

BAII 		

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

BCE 		

Banco Central Europeo

BDS		

Beidou Satellite, sistema de navegación

BERD 		

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BM 		

Banco Mundial

BNE		

Buró Nacional de Estadísticas

BP 		

Buró Político

BPCh 		

Banco Popular de China

BRICS		

Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica

CACh		

Consejo de Asuntos de China Continental

CASS		

Chinese Academy of Social Sciences

CC		

Comité Central

CCCD		

Comisión Central de Control Disciplinario

CCD		

Comisión de Control Disciplinario

CCE		

Comisión Central Electoral

CCG 		

Consejo de Cooperación del Golfo

CCPPCh

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

CCTV		

China Central Television

CE		

Consejo de Estado

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPA		

Closer Economic Partnership Arrangement

CGTN 		

Red de Televisión Global de China

CIC 		

China Investment Corporation

CICA 		

Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia

CITIC 		

China International Trust and Investment Corporation

CMC		

Comisión Militar Central

CMU		

Congreso Mundial Uigur

CNDR		

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma

CNN		

Cable News Network
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CNOOC

China National Offshore Oil Corporation

CNPC		

China National Petroleum Corporation

CNR 		

China National Railway

CO2		

Dióxido de carbono

COI

Comité Olímpico Internacional

		

COSCO

China Ocean Shipping (Group) Company

CP		

Comité Permanente

CPA 		

Corte Permanente de Arbitraje

CPBP 		

Comité Permanente del Buró Político

CPI 		

Corte Penal Internacional

CPTPP		

Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica

CRC 		

China Railway Corporation

CS 		

Consejo de Seguridad

CSR 		

China South Locomotive & Rolling Stock Co. Ltd.

DEE		

Diálogo Económico y Estratégico

DEG 		

Derechos Especiales de Giro

DDHH		

Derechos Humanos

DOC 		

Declaración de Conducta

EAU		

Emiratos Árabes Unidos

EEUU		

Estados Unidos

EDP		

Energías de Portugal

EIU 		

Economist Intelligent Unit

EPL 		

Ejército Popular de Liberación

FAO 		

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FAW		

First Automobile Works

FEM		

Foro Económico Mundial

FIFA 		

Fédération Internationale de Football Association

FOCAC		

Forum on China–Africa Cooperation

FMI 		

Fondo Monetario Internacional

FNSCh		

Federación Nacional de Sindicatos de China

FPS 		

Fiscalía Popular Suprema

G7		

Grupo de los Siete

I+D		

Investigación y Desarrollo

ICBC		

Industrial and Commercial Bank of China

IDH		

Índice de Desarrollo Humano

IED 		

Inversión Extranjera Directa

IFR		

Iniciativa de la Franja y la Ruta

INTERPOL

Organización Internacional de Policía Criminal

IPC		

Índice de Precios al Consumo

IVA 		

Impuesto sobre el Valor Añadido

JJOO		

Juegos Olímpicos

KLM 		

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KMT 		

Kuomintang
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LAC		

Latinoamérica y Caribe

LJC 		

Liga de la Juventud Comunista

MINREX

Ministerio de Relaciones Exteriores

MNA 		

Movimiento de Países No Alineados

NBD 		

Nuevo Banco de Desarrollo

NNUU		

Naciones Unidas

NTI		

Nuevas Tecnologías de la Información

NYT 		

The New York Times

OACI 		

Organización de la Aviación Civil Internacional

OBOR 		

Iniciativa de la Franja y la Ruta (One Belt, One Road)

OCDE		

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCS		

Organización de Cooperación de Shanghai

OEA 		

Organización de Estados Americanos

OIT 		

Organización Internacional del Trabajo

OMC		

Organización Mundial del Comercio

OMS		

Organización Mundial de la Salud

ONGs		

Organizaciones No Gubernamentales

ONU 		

Organización de Naciones Unidas

OPCh 		

Observatorio de la Política China

OTAN 		

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PC 		

Partido Comunista

PCC		

Partido Comunista de Cuba

PCCh		

Partido Comunista de China

PCFR		

Partido Comunista de la Federación Rusa

PCV		

Partido Comunista de Vietnam

PDP 		

Partido Democrático Progresista

PECO		

Países de Europa Central y Oriental

PIB 		

Producto Interior Bruto

PICC		

People’s Insurance Company of China

PMA 		

Programa Mundial de Alimentos

PNP 		

Partido del Nuevo Poder

PNUD		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PPP		

Partido el Pueblo Primero

PQ		

Plan Quinquenal

RAE 		

Región Administrativa Especial

RAE		

Real Academia Española

RAEHK

Región Administrativa Especial de Hong Kong

RCEP		

Regional Comprehensive Economic Partnership

RIMPAC

Rim of the Pacific Exercise

RPDC		

República Popular Democrática de Corea

RREE		

Relaciones Exteriores

RSF 		

Reporteros sin Fronteras
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RU 		

Reino Unido

SCMP 		

South China Morning Post

SEF		

Straits Exchange Foundation

SIDA		

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SINOPEC

China Petroleum & Chemical Corporation

SS-SCSD

Comité Directivo para el Desarrollo Sostenible Sur-Sur

TAITRA

Taiwan External Trade Development Council

TAV		

Tren de Alta Velocidad

THAAD

Terminal High Altitude Area Defense

TIFA 		

Trade and Investment Framework Agreement

TIJ 		

Tribunal Internacional de Justicia

TLC		

Tratado de Libre Comercio

TPP		

Trans-Pacific Partnership

TPS 		

Tribunal Popular Supremo

TSMC		

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

UA 		

Unión Africana

UE		

Unión Europea

UEE 		

Unión Económica Euroasiática

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCAP

Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UPU		

Unión Postal Universal

URSS		

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

UST		

Unión Solidaria de Taiwán

VPN 		

Virtual Private Network

ZEE 		

Zona Económica Especial

ZIDA		

Zona de Identificación de Defensa Aérea

ZLC 		

Zona de Libre Comercio

ZPLC		

Zona Piloto de Libre Comercio
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