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Presentación
El año 2008 resultó ser para China mucho
más complicado de lo inicialmente previsto. La
celebración de los Juegos Olímpicos en agosto y
la conmemoración de los éxitos alcanzados desde
que en 1978 se dio inicio a la reforma y apertura,
se vieron ensombrecidos por la sucesión de graves desastres naturales (las fuertes nevadas en vísperas de la Fiesta de la Primavera, primero, y el
fuerte terremoto con epicentro en Sichuan en
mayo), tensiones sociales y políticas, internas y
externas, que afectaron seriamente al desarrollo
normal de un ejercicio llamado a presentar internacionalmente las mejores credenciales de la China moderna y próspera. Al final, a modo de consuelo, al elevar al 13% el índice de crecimiento del
PIB en 2007 (antes 11,9%), China superó a Alemania (3,5 billones de dólares frente a 3 billones),
situándose tercera en el ránking de las economías
mundiales, un poco más cerca de Japón (4,4 billones) y de EEUU (13,8 billones).
En el plano interno, varios son los aspectos esenciales a tener en cuenta. En primer lugar,
la plasmación institucional de los acuerdos adoptados en el XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), celebrado en octubre de 2007,
se llevó a cabo con la eficiencia habitual sin que
pueda consignarse la más mínima sorpresa, ya sea
en la confirmación en sus puestos de las principales figuras del Estado o en el ascenso de las personalidades emergentes (Xi Jinping y Li Keqiang)
como en la asunción del discurso preferente del
PCCh, ahora centrado en la promoción de la denominada “concepción científica del desarrollo”
con la que, sólo en apariencia, sugiere una pro-

3

fundización de la dimensión tecno-corporativa de
la gestión del PCCh.
En segundo lugar, ya en las sesiones de
marzo de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino y de la Asamblea Popular Nacional
se adelantó la previsión de que 2008 podría ser un
año difícil, si bien nadie imaginaba entonces hasta
qué punto. La moderación del crecimiento (8%) y
el control de la inflación (4,8%) se fijaban entonces como variables más destacadas, junto a la necesidad de proseguir en la transformación del
modelo de desarrollo, poniendo mayor énfasis en
lo tecnológico, en la vertebración e impulso del
mercado interno, en el ahorro energético o en la
incorporación de los factores ambientales o sociales, desterrando la idea de China como simple
“taller del mundo”. Al final, ambos objetivos serían básicamente alcanzados. El crecimiento de
2008 ha quedado fijado inicialmente en el 9% (13%
en 2007), mientras que la inflación, del 8,7% en
febrero y que en julio alcanzaba la aún preocupante cifra del 6,3%, en noviembre se situaría en
el 2,4%. Finalmente, las fuentes oficiales la han
situado en el 5,9%. No obstante, el contexto en
que ambos hechos se producen impone severas
dificultades al proceso.
En tercer lugar, las tensiones nacionalistas
han condicionado buena parte de la agenda política. Junto a las denuncias de los reiterados incumplimientos en materia de derechos humanos
(en octubre el Parlamento europeo concedería el
premio Sajarov al disidente chino Hu Jia) y las
detenciones de algunos disidentes, el estallido de
la rebelión tibetana en marzo creó enormes dificultades al régimen para viabilizar con éxito su
estrategia de presentar una imagen internacional
alejada de los tópicos represivos, complicando
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enormemente el recorrido mundial de la antorcha olímpica, que fue seguido de numerosas manifestaciones de condena de la política general de
Beijing, abriendo frentes de tensión con algunos
países desarrollados (Francia, Alemania, etc), cuyos dirigentes expresaron repetidos gestos de simpatía con la causa tibetana.
El diálogo iniciado con los representantes
del Dalai Lama se vio interrumpido momentáneamente a raíz del terremoto registrado en Sichuan
y provincias limítrofes, siendo retomado con posterioridad a los Juegos aunque, como cabía imaginar, sin consignar avances concretos en ningún
sentido. Por otra parte, el encuentro del exilio tibetano de noviembre concluyó con un respaldo
general de la política trazada por el Dalai Lama, si
bien consignando el claro aumento de las voces
internas partidarias de un endurecimiento de las
protestas ante los nulos avances en sus reivindicaciones de mayor autonomía. Asimismo, en el caso
de Xingjiang, el movimiento uigur intentó aprovechar la convocatoria olímpica para hacer oír su
voz, primando en este caso las acciones de carácter violento con la realización de varios atentados
y numerosos asesinatos que obligaron a las autoridades chinas a multiplicar sus previsiones y efectivos en el orden de la seguridad. Contrariamente
a la causa tibetana, no logró similar proyección ni
mucho menos apoyo exterior.
En cuarto lugar, pese a las dificultades crecientes, el compromiso del PCCh con la reforma
y apertura se ha revalidado de nuevo en el pleno
de octubre de su Comité Central, que dio el visto
bueno a otro impulso a la reforma rural, permitiendo a los campesinos arrendar las tierras de labranza contratadas o transferir los derechos de
uso de éstas. Este nuevo giro acentuará la trans-
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formación del mundo rural con la esperanza de
generar una nueva ola de desarrollo que reduzca
las distancias con el mundo urbano y limite la expansión del malestar en el campo, condicionado
por los bajos ingresos de los campesinos y las
múltiples carencias en los servicios sociales básicos. La nueva política es complementaria de la estrategia del “nuevo agro socialista” puesta en marcha en 2006 para multiplicar la inversión pública
en el campo y mejorar los índices sociales.
En quinto lugar, en el orden social, la tensión ha ido in crescendo, al igual que la gravedad de
sus manifestaciones. Asaltos de manifestantes a
comisarías (en Zhejiang), muertos y heridos en
conflictos laborales (en Yunnan) o manifestaciones de descontento por los efectos de la crisis
económica (en Guangdong), son hechos bien indicativos de las amenazas que planean sobre la
estabilidad y que podrían ir a más en los próximos
meses si se confirma la desaceleración del crecimiento y si las medidas adoptadas por el gobierno no producen los efectos esperados.
En sexto lugar, los efectos de la crisis económica y financiera se han dejado sentir de modo
claro. De una parte, en el ritmo de crecimiento,
claramente a la baja, en una economía con fuerte
impacto del descenso de las exportaciones. La
reducción mundial de la demanda provocada por
la crisis financiera global es la responsable, por
ejemplo, de que en diciembre de 2008 las importaciones y exportaciones chinas descendieran por
segundo mes consecutivo. Las exportaciones, valoradas en 111.160 millones de dólares, experimentaron un descenso interanual del 2,8%; en el caso
de las importaciones, equivalentes a 72.180 millones de dólares, el descenso, también interanual,
fue de un 21,3%. En el último trimestre de 2008,
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las reservas chinas en dólares han crecido a su ritmo más lento desde el verano de 2004. De otra,
en el empleo. Unos 150 millones de inmigrantes
se han visto afectados por la crisis y las expectativas en el medio urbano confirman las dificultades
para proporcionar niveles de ocupación similares
a los registrados en los últimos años. La reestructuración en curso de las empresas exportadoras
(unas 10.000 pymes cerraron en el primer semestre del año y las dos terceras partes necesitan reorientarse) sugiere importantes consecuencias en
la estabilidad social. A ello habría que sumar, el
desconcierto generado por la falta de controles
básicos en los sucesivos escándalos relacionados
con la seguridad médica o alimentaria, en especial, el de la leche en polvo contaminada, que afectó
a varios miles de niños (seis muertos y casi 300.000
hospitalizados). Garantizar los alimentos y medicinas de calidad y seguras para el público es una
exigencia básica. Las estadísticas oficiales dan cuenta de la magnitud del problema: en 2008 detectó
297.500 casos relacionados con medicamentos y
equipos médicos ilegales.
Ante tan complicada situación, el PCCh,
en séptimo lugar, ha tratado de insuflar confianza
en la ciudadanía por tres vías. De una parte, acentuando la lucha contra la corrupción (condena del
ex jefe del PCCh en Shanghai, Chen Liangyu, a
18 años de prisión, o la condena a muerte del vice
alcalde de Beijing, Liu Zhihua) y la promoción del
Estado de derecho, dando a conocer la publicación de un nuevo libro blanco sobre el tema que,
en teoría, vendría a ratificar el rumbo marcado en
el XVII Congreso del PCCh para acentuar la democratización política. Pese a ello, los avances en
estos terrenos son más bien escasos. De otra,
multiplicando las apariciones públicas de los más
altos dirigentes mostrándose al lado de las vícti-
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mas, ya sea de desastres o de los reajustes económicos, aunque no siempre con éxito (los padres
de los niños fallecidos en las escuelas de Sichuan
siguen reclamando responsabilidades a las autoridades sin recibir a cambio otra cosa que no sea el
silencio o la represión), al igual que ha ocurrido
con los accidentes laborales, que siguen revistiendo una gran gravedad pese a los esfuerzos por
mejorar tan trágico balance, pues requieren políticas sostenidas y medios adecuados y más ambiciosos. En otro sentido, el PCCh ha tratado de
relegitimarse exaltando datos positivos como el
primer paseo espacial de un astronauta chino (Zhai
Zhigang) o los éxitos globales del proceso de reforma, dando cuenta de lo logrado en los últimos
treinta años, que ha sido mucho en varios campos, invitando a la moderación con una doble
perspectiva, patriótica y estratégica. La publicación de la Carta 08, manifiesto de la disidencia
china, da cuenta de que, al otro lado del escenario
político, algo pudiera estar empezando a tomar
forma. El tiempo lo dirá.
En octavo lugar, las relaciones con Taiwán
han recibido un gran impulso. El abrumador triunfo del Kuomintang (KMT) en las elecciones legislativas de enero y la victoria de Ma Ying-jeou, de
la misma formación, en las presidenciales de marzo, abrieron un nuevo tiempo político en la isla
que ya se había ido fraguando en el diálogo bilateral interpartidario retomado en 2005. A la espera
de una próxima regeneración del Partido Democrático Progresista (PDP), la principal fuerza de
la oposición, con el ex presidente Chen Shui-bian
en régimen de prisión provisional acusado de corrupción y blanqueo de dinero y con una nueva
líder al frente (Tsai Ing-wen, que se impuso internamente al favorito de Chen, Koo Kuan-min), el
KMT ha priorizado la gestión económica (sin
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grandes éxitos que reseñar), la moralización de la
vida pública y, sobre todo, la normalización de las
relaciones con el continente. En este aspecto, los
encuentros al máximo nivel (de Lien Chan, presidente honorario del KMT, de Wu Poh-hsiung,
presidente actual del KMT, y de Vincent Siew, vicepresidente de la República de China, con Hu
Jintao; o de Chen Yunlin, máximo representante
institucional continental que visitó Taiwán en noviembre, con Ma Ying-jeou) reflejan con claridad
el cambio de situación que se ha materializado también con la reanudación de las reuniones de la
ARATS (Asociación para las relaciones a través
del Estrecho) y la SEF (Fundación para los Intercambios a través del Estrecho) y la firma de varios acuerdos que han regularizado las comunicaciones por vía aérea, marítima o postal, interrumpidas hace sesenta años. Ese diálogo avanza en
tres campos principales: implementación efectiva
de un mercado común, afirmando la cooperación
en diferentes campos (industrial, petrolero, financiero, automovilístico, comunicación sin hilos, aeronáutica, semiconductores, etc); la apertura de
facto de una tregua diplomática a la que seguirá la
concreción de un espacio internacional para
Taiwán; y el inicio del diálogo en materia de defensa que podría conducir a la pronta firma de un
acuerdo de paz.
En lo que se refiere a la política exterior, la
agenda china ha encarado numerosos frentes, destacando el incremento de su proyección e influencia en América Latina o en África (avanzando en
la definición de una asociación con la UE en relación a este continente y afrontando delicados equilibrios en la relación establecida con la República
Democrática de Congo en virtud de la guerra civil que asola este país); mejorando posiciones en
cuanto a su presencia y representación en los or-
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ganismos internacionales (desde el FMI al Banco
Interamericano de Desarrollo o la adhesión al Foro
de Estabilidad Financiera); o perseverando con
empeño en la mejora general de sus relaciones con
los vecinos asiáticos (con India, muy especialmente, pero también formalizando la relación trilateral con Japón y Corea del Sur, en paralelo a la
activación del diálogo hexagonal sobre Corea del
Norte). Por otra parte, las relaciones con Rusia se
han afianzado con la solución final de los litigios
fronterizos que les enfrentaban (el presidente
Medvedev realizó a China su primera visita al extranjero), dando nuevos pasos en la consolidación
de la OCS (Organización de Cooperación de
Shanghai). Asimismo, los altibajos con la UE aventuran algunos riesgos en esta relación. En lo que
atañe a EEUU, definida como la relación bilateral
más importante, China, convertida en su mayor
financiador (tiene en su poder bonos públicos
valorados en casi 600.000 millones de dólares), ha
multiplicado la comunicación para resolver las diferencias existentes procurando garantizar la continuidad del diálogo estratégico con la nueva Administración Obama, resaltando las virtudes del
entendimiento iniciado hace 30 años, a pesar de
las sombras que aún planean (como la realización
de una nueva venta de armas a Taiwán).
En el orden de la defensa, por último,
China ha dado muestras de una relativa apertura
en sus contactos con el exterior (en Zhanjiang
atracó el primer buque de guerra japonés desde la
Segunda Guerra Mundial), ha reducido tensiones
en el estrecho de Taiwán y, muy especialmente, ha
afrontado su primera misión naval en aguas del
Golfo de Adén para garantizar la seguridad de sus
mercantes frente a las incursiones de piratas somalíes (con una llamativa oferta de protección a
los navíos taiwaneses). La protección del tráfico

POLÍTICA CHINA 2009: INFORME ANUAL

comercial y de aquellos nacionales que participan
en proyectos de inversión o desarrollo en países
como Nigeria o Sudán (donde obreros chinos han
sido secuestrados y asesinados) sugieren un replanteamiento que alarga la proyección de su defensa
más allá de los contornos inmediatos. Los avances en materia de armamento (no sólo la construcción de portaaviones sino en materia de guerra cibernética o en misiles anti-satélite) sugieren
nuevos saltos en este ámbito.

Foto 1: Trabajando el campo en Wuhan, provincia
de Hubei. Foto 2: Estudiantes portan retratos de Hu
Jintao y Wen Jiabao en una manifestación pro China
en Xian, el 4 de julio de 2008. Fotos 3 y 4: Ceremonia
de apertura de los Juegos Olímpicos en el Estadio
Nacional de Beijing, el 8 de agosto de 2008.
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Protagonistas
Chen Shui-bian, de la Presidencia de Taiwán a la
prisión provisional por corrupción.
Chen Yunlin, elegido presidente de la ARATS
continental.

Lin Fang-yue.

Ma Ying-jeou, victorioso en las elecciones
presidenciales taiwanesas.
Tsai Ing-wen, que se impuso a Koo Kuan-min
como nueva líder del PDP.
Dalai Lama, que puso al régimen chino contra las
cuerdas en vísperas de los Juegos Olímpicos de
Beijing.

Chen Yunlin y Chiang Pin-kung.

Chiang Pin-kung, reelegido presidente de la SEF
taiwanesa.
Lin Fang-yue, ministro de Sanidad taiwanés que debió
dimitir por el escándalo de la leche contaminada.
Ma Ying-jeou.

Dalai Lama.

Chen Shui-bian.

Tsai Ing-wen.
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Wang Jin-Pyng.

Lu Hao.
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Wu Xianguo.

Wang Jin-Pyng, reelegido al frente del Yuan
legislativo taiwanés.
Zhang Yimou, artífice del envoltorio artístico
de los Juegos Olímpicos de 2008.
Zhang Yimou.

Lu Hao, elegido primer secretario de la Liga de
la Juventud Comunista.
Hua Guofeng, sucesor de Mao que falleció en
agosto.
Wu Xianguo, jefe del PCCh en Shijiazhuang,
destituido por el escándalo de la leche
contaminada.

Funeral de Hua Guofeng.

Li Changjiang, director de la Oficina de
Inspección y Calidad, destituido por el
escándalo de la leche contaminada.

Li Changjiang.
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Ma Jiantang, nuevo director del Buró
Nacional de Estadísticas.
Zhai Zhigang, que realiza el primer paseo
espacial de un astronauta chino.
Jasper Tsang Yok-sing, elegido presidente del
Parlamento de Hong Kong.
Guy Ryder.

Liu Zhihua, ex vice alcalde de Beijing,
condenado a muerte por corrupción.
Guy Ryder, presidente de la CSI que visitó
Beijing para normalizar las relaciones con la
Federación de Sindicatos de China.

Ma Jiantang.

Zhai Zhigang.

Jasper Tsang Yok-sing.

Liu Zhihua.

10

POLÍTICA CHINA 2009: INFORME ANUAL

Datos sobresalientes
Concepto

Cantidad

Variación

PIB .......................................................................... 4,4216 billones $ ....................... + 9%
Producción industrial ............................................ 12,9% ......................................... + 5,6%
Inversión en activos fijos ..................................... 2,52 billones $ ........................... + 0,3%
Comercio exterior ................................................. 2,56 billones $ ........................... + 17,8%
Exportaciones ........................................................ 1,43 billones $ ........................... + 17,2%
Importaciones ....................................................... 1,13 billones $ ........................... + 18,5%
Ingresos aduaneros ............................................... 134.030 M$ ............................... + 20,8%
Derivados de exportaciones ................................ 177.000 MY .............................. + 23,6%
Id. importaciones .................................................. 739.110 MY .............................. + 20,1%
Ventas al por menor ................................................................................................... + 4,8%
IPC .......................................................................... 5,9% ........................................... + 1,1%
Desempleo urbano ............................................... 4,2% ........................................... + 0,2%
Pensión de jubilación ............................................ 1.080 yuanes .............................. + 110 yuanes
Fondo Seguridad Social ........................................ 1,38 billones de yuanes............ + 27,7%

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas.
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El año en dos palabras
La suma de complicaciones ha condicionado la evolución económica, social y política de
un año agridulce, inicialmente convocado a plasmar un aire de celebración tanto por los Juegos
Olímpicos como por el trigésimo aniversario del
inicio de la reforma, pero finalmente condicionado por los problemas en Tíbet, los desastres naturales y los efectos de la crisis financiera global
que agravan la urgencia de impulsar un nuevo
modelo de desarrollo.

Foto 1: Protesta en Nueva Delhi, el 24 de marzo de
2008, por la represión en el Tíbet. Foto 2: Paso de la
antorcha olímpica por Hong Kong, el 2 de mayo de
2008. Foto 3: El 18 de mayo de 2008, Hu Jintao (a la
izquierda con megáfono) se dirige a los equipos de
rescate que actúan en las ruinas de una factoría
química en Shifang, cerca del epicentro del
terremoto que asoló la región de Sichuan. Foto 4:
Una pantalla electrónica de una casa de corretaje de
Shanghái muestra las cotizaciones de bolsa del 8 de
octubre de 2008.
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Previsiones 2009
Con el trasfondo de los sesenta años de la
proclamación de la República Popular China y los
veinte años de los trágicos sucesos de Tiananmen,
las dificultades en el orden económico añadirán
importantes preocupaciones al régimen, que deberá multiplicar sus esfuerzos para garantizar la
estabilidad política y social. Asimismo, la consolidación del marco de relaciones instituido con
EEUU y la confirmación de las nuevas tendencias observadas en lo que afecta a Taiwán constituyen dos retos de primer orden a los que las autoridades chinas prestarán la máxima atención, al
igual que a la situación en Tíbet y Xingjiang.

Foto 1: Celebración en Hong Kong, el 4 de junio de
2008, del 19 aniversario de los sucesos de
Tiananmen. Foto 2: Chiang Pin-kung (izquierda),
presidente de la SEF, y Chen Yunlin, presidente de
la ARATS, se reúnen en Beijing el 12 de junio de
2008. Foto 3: Trabajadores de la construcción
(obreros procedentes del campo o mingong)
almuerzan a pie de obra en Hefei, provincia de
Anhui. Foto 4: Los astronautas Jing Haipeng
(izquierda), Zhai Zhigang (centro) y Liu Boming,
en un módulo de entrenamiento en el centro de
lanzamiento de satélites de Jiuquan, provincia de
Gansu, el 23 de agosto de 2008.
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Cronología 2008
04/01/2008. La agencia Xinhua anuncia los “diez tabúes” aplicables a los
funcionarios.
09/01/2008. La Confederación Sindical Internacional decide abrir el diálogo
con la Federación Nacional de Sindicatos de China.
10/01/2008. China se muestra dispuesta a una asociación con la UE en
África.
12/01/2008. Elecciones en Taiwán, con victoria contundente del KMT.
13/01/2008. El primer ministro indio, Manmohan Singh, visita China.
13/01/2008. Chen Shui-bian inicia visita a Guatemala y Santa Lucía.
14/01/2008. Malawi establece relaciones con Beijing y rompe con Taipei.
18/01/2008. Citroën cambia en España una publicidad que utilizaba a Mao
como reclamo.
18/01/2008. El primer ministro británico, Gordon Brown, inicia visita
oficial a China.
18/01/2008. China y EEUU concluyen su quinto diálogo estratégico.
22/01/2008. Se reúnen en Berlín los ministros de exteriores de Alemania y
China para normalizar las relaciones.
23/01/2008. Hu Jintao pide adhesión al socialismo con peculiaridades
chinas de los trabajadores de los departamentos de publicidad
y trabajo ideológico.
25/01/2008. El alcalde de Shanghai anuncia su pretensión de doblar el
crecimiento en cinco años.
26/01/2008. Guo Jinlong, alcalde interino de Beijing, es elegido alcalde de la
capital.
31/01/2008. Yang Jiechi inicia una visita oficial a Camboya, Brunei y
Australia.
01/02/2008. Wang Jin-pyng es reelegido en la presidencia del Yuan
legislativo de Taiwán.
02/02/2008. Annette Lu, vicepresidenta de la República de China, culmina
su viaje por las islas Marshall, Nauru y las islas Salomón.
02/02/2008. Chen Shui-bian inspecciona una pista de aterrizaje construida
en el archipiélago de las Spratly.
04/02/2008. El Banco Mundial nombra a un economista chino, Justin Yifu
Lin, como nuevo vicepresidente.
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04/02/2008. Millones de emigrantes varados por las ventiscas de año nuevo,
que también provocan enormes pérdidas económicas.
05/02/2008. China y Australia celebran su primer diálogo estratégico
bilateral.
11/02/2008. Doce aliados diplomáticos de Taipei presentan una nueva
solicitud de ingreso de Taiwán en Naciones Unidas.
12/02/2008. Cuatro detenidos en EEUU acusados de espiar para China.
12/02/2008. Chen Shui-bian visita las islas Dongsha (o Pratas), en el mar de
China meridional.
13/02/2008. Steven Spielberg renuncia a su participación artística en los
Juegos Olímpicos de Beijing.
14/02/2008. China es condenada por primera vez en la OMC.
14/02/2008. Se clausura oficialmente el Año de España en China.
18/02/2008. China “profundamente preocupada” por la independencia de
Kosovo.
19/02/2008. Taiwán anuncia el reconocimiento diplomático de Kosovo.
22/02/2008. Se inicia el octavo diálogo estratégico entre China y Japón.
22/02/2008. China exige a Estados Unidos datos sobre el derribo de un
satélite espía.
23/02/2008. La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, inicia
una visita a China.
25/02/2008. Se reúne en Beijing el Comité Central del PCCh para decidir
los puestos dirigentes del Estado que serán elegidos en la
inminente sesión de la APN.
28/02/2008. China da a conocer un Libro Blanco sobre los esfuerzos y
logros en la promoción del Estado de derecho.
03/03/2008. Se reúne la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
(CCPPCh).
05/03/2008. Se reúne la Asamblea Popular Nacional.
13/03/2008. Jia Qinglin es reelegido presidente de la CCPPCh.
15/03/2008. Disturbios graves en Tíbet con resultado de varios muertos y
heridos.
15/03/2008. La APN elige a Xi Jinping como vicepresidente del Estado y a
Hu Jintao como presidente del Estado y de la Comisión Militar
Central. Wu Bangguo es reelegido presidente de la APN.
17/03/2008. Wen Jiabao es releegido primer ministro.
18/03/2008. Los disturbios en Tíbet se extienden al Tíbet histórico
(provincias vecinas).
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21/03/2008. Li Changchun inicia una visita a Argelia, Mauritania,
Marruecos, Túnez y Siria.
22/03/2008. El KMT gana las elecciones presidenciales en Taiwán. Fracasan
las dos consultas sobre el ingreso de la isla en la ONU.
27/03/2008. Hu Jintao y George Bush hablan telefónicamente sobre Tíbet
y Taiwán.
30/03/2008. Wen Jiabao participa en Vientiane en la III Cumbre de países
del Mekong.
05/04/2008. Activistas protibetanos perturban el recorrido de la antorcha
olímpica en Londres.
06/04/2008. Activistas protibetanos perturban el recorrido de la antorcha
olímpica en París.
07/04/2008. China y Nueva Zelanda firman un acuerdo de libre comercio.
09/04/2008. Activistas protibetanos perturban el recorrido de la antorcha
olímpica en San Francisco.
10/04/2008. China rectifica el crecimiento del PIB en 2007, elevándolo en
medio punto hasta el 11,9 por ciento.
11/04/2008. El ex jefe del PCCh en Shanghai, Chen Liangyu, es condenado
a 18 años de prisión.
12/04/2008. Se celebra en Hainan el Foro Boao para Asia.
12/04/2008. Encuentro entre Vincent Siew, vicepresidente electo en
Taiwán, y Hu Jintao.
17/04/2008. Jang Jiechi, ministro chino de Exteriores, visita Tokio.
18/04/2008. Se inician las obras del tren de alta velocidad entre Beijing y
Shanghai.
18/04/2008. Gou Zhongwen es nombrado teniente de alcalde de Beijing.
19/04/2008. Ola nacionalista. Manifestaciones chinas en diferentes ciudades
del mundo contra la cobertura informativa occidental de los
sucesos de Tíbet. También se producen en varias ciudades
chinas frente a establecimientos de multinacionales
occidentales.
21/04/2008. El presidente del Senado francés, Christian Poncelet, transmite
una nota de simpatía ante la portadora de la antorcha olímpica, Jin
Jing, agredida en París y convertida en “héroe nacional” en China.
22/04/2008. China anuncia su apoyo al programa de energía nuclear de uso
pacífico de los Emiratos Árabes Unidos.
23/04/2008. Se inicia en Beijing un foro sobre cooperación en medios de
comunicación entre China y los países árabes.
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24/04/2008. China y Sudáfrica mantienen en Beijing su primer diálogo
estratégico.
25/04/2008. Durao Barroso inicia una visita a China de tres días de
duración. La UE reitera su apoyo a la integridad territorial de
China y el gobierno chino anuncia su disposición a reunirse
con un representante privado del Dalai Lama.
26/04/2008. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte visita
China para impulsar el diálogo hexagonal.
04/05/2008. Representantes del gobierno chino se reúnen en Shenzhen con
representantes del Dalai Lama.
04/05/2008. Lu Hao es nombrado primer secretario de la Liga de la
Juventud Comunista.
05/05/2008. Lu Shumin es nombrado nuevo comisario de Relaciones
Exteriores de la Región administrativa especial de Macao.
06/05/2008. Hu Jintao inicia una visita de Estado de cuatro días a Japón.
08/05/2008. Una epidemia de virus intestinal EV71 provoca 34 muertes en
China y casi 25.000 afectados.
09/05/2008. Liberados tres obreros chinos que habían sido secuestrados en
Nigeria.
12/05/2008. Terremoto con epicentro en la provincia de Sichuan.
16/05/2008. China acepta la ayuda de Taiwán a los siniestrados.
18/05/2008. Tsai Ing-wen es elegida presidenta del PDP taiwanés.
19/05/2008. EEUU reafirma en Ginebra el apoyo al ingreso de la República
de China en la OMS.
20/05/2008. Ma Ying-jeou toma posesión como presidente de la República
de China.
22/05/2008. Según el FMI, el seísmo de Sichuan, pese a su intensidad, no
tendrá un gran impacto en la economía del país.
22/05/2008. China anuncia su disposición a retomar el diálogo con Taiwán.
23/05/2008. Los muertos por el terremoto ascienden a 55.239 personas,
sólo en la provincia de Sichuan. Cerca de 25.000 han
desaparecido, 300.000 resultaron heridas y 11,37 millones de
supervivientes han sido acogidos en refugios
gubernamentales.
23/05/2008. El presidente ruso, Dmitri Medvedev, es recibido en China en
su primera visita oficial al extranjero.
28/05/2008. China envía más de 28.000 miembros del PCCh para participar
en las labores de rescate del sismo.
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28/05/2008. Wu Po-hsiung, presidente del KMT, y Hu Jintao, secretario
general del PCCh, se reúnen en Beijing.
29/05/2008. China y Corea del Sur firman un acuerdo de asociación para la
cooperación estratégica.
30/05/2008. Las inversiones europeas en China han caído de 6.000 millones
de euros en 2006 a 1.800 millones de euros en 2007.
03/06/2008. Chen Yunlin es elegido director de la Asociación para las
Relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán.
04/06/2008. Las entrevistas sino-tibetanas previstas para el 11 de junio se
aplazan a causa del seísmo.
05/06/2008. Taipei anuncia que sus reservas acumuladas en divisas
extranjeras ascendieron a 290.070 millones de dólares USA a
finales de mayo del año en curso, manteniendo su posición
como el quinto mayor país poseedor de reservas de divisas
extranjeras del mundo.
06/06/2008. El ministro de Relaciones Exteriores de India, de visita en
Beijing, urge la colaboración con China en seguridad regional y
promete reforzar los lazos estratégicos.
09/06/2008. La troika de la UE y el ministro Yang Jiechi abordan en
Eslovenia su asociación estratégica.
10/06/2008. Choque entre un guardacostas y un pesquero taiwanés en el
Mar de China Oriental (en aguas de las islas Diaoyutai).
10/06/2008. Se inicia en la capital china el XVI Congreso de la Liga de la
Juventud Comunista.
11/06/2008. China y la UE prometen profundizar sus relaciones.
11/06/2008. El superávit comercial de China registra un descenso en mayo
del 9,9%. El IPC del mismo mes alcanzó el 7,7%.
12/06/2008. La ARATS y la SEF inician en Beijing sus primeras
conversaciones en los últimos nueve años.
13/06/2008. China y Alemania acuerdan reanudar el diálogo estratégico.
14/06/2008. Japón, China y Corea del Sur acuerdan fortalecer la
cooperación trilateral.
16/06/2008. He Guoqiang, miembro del Comité Permanente del Buró
Político del PCCh anuncia una visita a Cuba, Trinidad y
Tobago, Brasil y Angola.
16/06/2008. Taipei llama a consultas a su representante en Japón por la
colisión entre un barco de pesca y una fragata japonesa en las
inmediaciones de las islas Diaoyutai.
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17/06/2008. China y EEUU inician en Annapolis, Maryland, el IV Diálogo
Económico Estratégico. Firman un total de 35 acuerdos por
valor de 8.000 millones de dólares.
18/06/2008. China y Japón anuncian un acuerdo para la explotación
conjunta del gas del Mar Amarillo.
19/06/2008. Taipei anuncia que a partir de julio se permitirán las visitas al
continente de los jefes de los gobiernos locales.
20/06/2008. El Banco Mundial eleva al 9,8% su previsión de crecimiento
económico de China en 2008.
22/06/2008. Se anuncia un plan quinquenal para la prevención y castigo de
la corrupción en el PCCh.
24/06/2008. Fidel Castro recibe a He Guoqiang, miembro del CPBP del
PCCh.
24/06/2008. Un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón
atracó en el puerto chino de Zhanjiang, convirtiéndose en el
primer buque de guerra japonés que visita China después de la
Segunda Guerra Mundial.
25/06/2008. Xi Jinping, vicepresidente chino, concluye su gira por Corea
del Norte, Mongolia, Arabia Saudita, Qatar y Yemen.
01/07/2008. Asciende a 18 el número de muertos en un accidente en una
mina de carbón de propiedad estatal registrado en Shenmu, en
la provincia de Shanxi.
01/07/2008. La conversión del dólar taiwanés y el yuan es posible en el
conjunto de la isla.
02/07/2008. El presidente chino, Hu Jintao, promete al secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, una mayor asunción de
responsabilidades en la salvaguarda de la paz.
03/07/2008. Representantes del PCCh y del Dalai Lama se reúnen en Beijing.
03/07/2008. El intercambio comercial entre Brasil y China se ha
multiplicado por diez de 2000 a hoy.
04/07/2008. La revista Qiu Shi (Buscando la verdad), órgano oficial del CC
del PCCh, celebra su 50 aniversario.
05/07/2008. Se inician los vuelos chárter en fines de semana entre Taiwán y
el continente.
06/07/2008. Panamá y Taiwán amplían contenidos del tratado de libre
comercio.
08/07/2008. China anuncia que ha pasado la barrera de los 100 millones de
hijos únicos.

19

POLÍTICA CHINA 2009: INFORME ANUAL

10/07/2008. Según fuentes oficiales, el número de personas en situación de
extrema pobreza en China ha descendido de los 250 millones
registrado en 1978 a los 14,79 millones de 2007.
11/07/2008. China y México establecen un mecanismo de diálogo
estratégico.
11/07/2008. El superávit comercial de China se redujo a 99.030 millones de
dólares en el primer semestre del año.
14/07/2008. Las reservas de divisas acumuladas en China ascendieron a
1,809 billones de dólares a finales de junio.
14/07/2008. Cientos de trabajadores inmigrantes atacaron una comisaría de
policía en Zhejiang.
15/07/2008. Hu Jintao nombra tres nuevos generales del EPL.
16/07/2008. El gobierno de Taipei aprueba un nuevo tope para las
inversiones en el continente, que será del 60% del valor neto
de la empresa.
17/07/2008. El PIB de China crece un 10,4% en el primer semestre de
2008.
17/07/2008. Un contingente militar chino inicia su despliegue en Darfour.
19/07/2008. Dos personas muertas y varias heridas en los disturbios
registrados en una planta de caucho en la provincia de
Yunnan.
20/07/2008. China no admitirá a las estrellas y artistas extranjeras que hayan
ofendido la soberanía china, informó el Ministerio de Cultura.
21/07/2008. Más de una treintena de trabajadores mueren tras la
inundación de una mina de carbón en Guangxi.
21/07/2008. China y Rusia ponen fin a sus disputas fronterizas, delimitando
la propiedad de la isla de Bolshoi y los islotes de Tarabarov y
Gran Ussurisk.
21/07/2008. Se registran dos muertos en actos calificados de sabotaje en
Kunming.
24/07/2008. El comercio entre la parte continental y Taiwán aumentó un
23% en la primera mitad del año, alcanzando la cifra de 68.010
millones de dólares.
25/07/2008. Un sondeo internacional concluye que los chinos son el pueblo
más optimista del mundo.
26/07/2008. Un grupo separatista uigur reivindica varios atentados y
amenaza los JJOO.
29/07/2008. Taipei anuncia que se ha superado la cifra de 23 millones de
habitantes.
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31/07/2008. Bush afirma sentirse honrado por haber sido invitado a asistir
a los JJOO.
31/07/2008. El ministro de Defensa, Liang Guanglie, anuncia la disposición
a incrementar la cooperación con ejércitos de otros países.
01/08/2008. Una explosión en una mina de carbón provoca la muerte de 14
personas en Henan.
03/08/2008. La República Dominicana se ha convertido en el segundo
socio comercial de China en el Caribe, después de Cuba.
04/08/2008. Mueren 16 policías en un ataque contra una comisaría en
Xingjiang.
06/08/2008. Jason Yuan, nuevo representante de la ROC en EEUU.
07/08/2008. Jia Qinglin se reúne con el presidente del KMT en Beijing.
08/08/2008. Se inician los JJOO.
08/08/2008. Hu Jintao se reúne con representantes del PPP y del KMT.
10/08/2008. Ocho muertos y cuatro heridos en atentados con bomba en la
provincia de Xingjiang.
10/08/2008. Africa Occidental se prepara para el primer foro económico
con China.
11/08/2008. El presidente del Yuan legislativo, Wang Jin-pyng, visita Japón.
12/08/2008. El IPC de julio ascendió al 6,3 por ciento.
12/08/2008. Tres guardias muertos y otro herido en un ataque en Xingjiang.
12/08/2008. Gira de Ma Ying-jeou por Paraguay y República Dominicana.
13/08/2008. Autorizado el Partido Comunista taiwanés por primera vez
desde 1931.
15/08/2008. Chen Shui-bian y su esposa Wu Shu-chen renuncian a su
militancia en el PDP.
18/08/2008. Un despacho de Xinhua explica que de las 77 solicitudes
recibidas para manifestarse en Beijing, ninguna ha sido
aceptada.
18/08/2008. La ROC demanda una “participación significativa” en las
agencias especializadas de la ONU. China la rechaza.
20/08/2008. Fallece Hua Guofeng, sucesor de Mao al frente del PCCh.
21/08/2008. Chen Shui-bian y varios de sus familiares serán interrogados
por un caso de lavado de dinero en el extranjero.
22/08/2008. Lai Shin-yuan, ministra de Asuntos Continentales de la ROC,
viaja a EEUU, su primera misión en el exterior después de su
nombramiento en mayo.
24/08/2008. Se clausuran los JJOO.
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25/08/2008. Hu Jintao inicia su visita a Corea del Sur. También visitará
Tadjikistán y Turkmenistán.
25/08/2008. Se anuncia la reforma de los precios de los recursos básicos y
el aumento del precio del agua.
26/08/2008. China reemplaza a EEUU para convertirse en el mayor
mercado de exportaciones de Japón.
26/08/2008. China y Perú comienzan la V Ronda de Negociaciones para un
TLC bilateral.
27/08/2008. Ma defiende su propuesta de una “tregua diplomática” con
Beijing.
28/08/2008. Hu Jintao participa en la octava cumbre anual de la OCS.
28/08/2008. Comienza la construcción del edificio gubernamental de
Guinea Bissau, financiado por China.
29/08/2008. Dos policías muertos y otras cinco personas heridas en un
atentado registrado en Xingjiang.
29/08/2008. China aprueba la ley del reciclaje.
29/08/2008. Washington autoriza la venta de misiles Harpoon a Taipei.
30/08/2008. Manifestación en Taipei contra la política económica del KMT.
01/09/2008. Incinerados los restos mortales de Hua Guofeng con la
presencia de los máximos dirigentes chinos.
01/09/2008. Todos los niños que cursen el período de educación obligatoria
de nueve años pueden cursar gratis sus estudios.
02/09/2008. El vicepremier chino, Li Keqiang, se reúne con el ministro
alemán de Finanzas, Peter Steinbrueck.
02/09/2008. La presidenta del PDP, Tsai Ing-wen, viaja a EEUU.
03/09/2008. El Ministerio de Educación de China da a conocer una edición
actualizada de su código de ética para los profesores de
primaria y secundaria.
04/09/2008. China cree que la renuncia del premier nipón Ysuo Fukuda
influirá en la evolución de las relaciones bilaterales.
04/09/2008. Chen Shui-bian, ex presidente taiwanés, proclama su inocencia
en los casos de corrupción instruidos por la Fiscalía.
04/09/2008. La Sociedad Nacional de Petróleos de Taiwán y la Compañía
Nacional China de explotación petrolera offshore, expresan la
voluntad de intensificar su cooperación.
04/09/2008. Ma Ying-jeou señala a Sol de México que las relaciones entre
Taiwán y el continente son “relaciones especiales entre la
región libre y la región continental”.
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04/09/2008. China se convierte en el principal importador de Paraguay.
05/09/2008. Paraguay, Panamá, República Dominicana y Guatemala no
apoyan la demanda de representación de la República de China
en Naciones Unidas.
07/09/2008. Hu Jintao se reúne en Beijing con el presidente alemán, Horst
Koehler.
08/09/2008. El ministro de Defensa chino, Liang Guanglie, se reúne con su
homólogo alemán, Franz Josef Jung.
09/09/2008. Taiwán anuncia su interés en integrarse de modo activo como
“socio de diálogo” en el Foro de las Islas del Pacífico, donde
cuenta con 6 aliados diplomáticos.
10/09/2008. El IPC aumentó en China un 4,9 por ciento en agosto.
10/09/2008. Se inicia la tercera reunión del Foro China-Europa.
11/09/2008. En el archipiélago Dongsha, Ma Ying-jeou recuerda la
necesidad de una defensa fuerte frente al continente.
12/09/2008. El Taipei Times anuncia un endurecimiento de la política de
Estados Unidos en relación a Taiwán, aumentando las
restricciones respecto a las relaciones bilaterales.
12/09/2008. El presidente paraguayo descarta apoyar la petición de la ROC
de ingreso en la ONU.
14/09/2008. Renuncia el gobernador de la provincia de Shanxi, tras una
avalancha de lodo y rocas que ha provocado la muerte de
varios centenares de personas.
16/09/2008. China y EEUU reúnen en Los Ángeles a la Comisión Conjunta
sobre Comercio e Industria.
16/09/2008. Nicaragua reitera su apoyo a Taipei, mientras el Comité
General de la ONU decide no incluir la propuesta de ingreso
en la agenda de la 63 Asamblea General.
17/09/2008. El ministerio de Asuntos Continentales de Taiwán, favorable a
autorizar la participación de los taiwaneses en la vida política
local en China.
17/09/2008. El gabinete taiwanés opta por el sistema Hanyu Pinyin,
adoptado en el continente en 1979.
18/09/2008. China e India se reúnen en Beijing para realizar una nueva
ronda de conversaciones sobre los litigios fronterizos.
18/09/2008. El alcalde de Shijiazhuang es destituido por el escándalo de la
leche en polvo contaminada.
18/09/2008. El Consejo de Estado publica un reglamento de aplicación de
la Ley de Contratación Laboral.
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20/09/2008. Tres altos funcionarios de Xiangfen, en la provincia de Shanxi,
son destituidos por negligencia ante un fatal accidente minero
en el que fallecieron 262 personas.
21/09/2008. Xi Jinping anuncia una campaña de 18 meses para que el PCCh
estudie la concepción científica del desarrollo.
22/09/2008. Dimite el director de la Oficina General de Supervisión de
Calidad, Inspección y Cuarentena, Li Changjiang, por el
escándalo de la leche contaminada con melamina.
22/09/2008. Hu Jintao y George Bush abordan relaciones bilaterales y crisis
financiera estadounidense en conversación telefónica.
23/09/2008. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inicia su quinta
visita a China.
23/09/2008. Ma Ying-jeou, anuncia que en 2009 las universidades taiwanesas
estarán abiertas a los estudiantes del continente.
23/09/2008. El EPL anuncia un plan de 5 años para combatir la
corrupción.
23/09/2008. Ma Jiantang es designado nuevo director del Buró Nacional de
Estadísticas.
24/09/2008. Taiwán figura en el puesto 39 (de un total de 180 países) del
Índice de Percepción de la Corrupción 2008.
25/09/2008. Beijing y Taipei anuncian que la SEF y la ARATS se reunirán
formalmente dos veces al año.
25/09/2008. Dimite en Taipei el ministro de Sanidad, Lin Fang-yue, por el
escándalo de la leche china contaminada con melamina.
25/09/2008. China y la UE logran un consenso sobre derechos de
propiedad intelectual, energía y comercio.
25/09/2008. China publica un Libro Blanco sobre los esfuerzos para
proteger la cultura tibetana.
25/09/2008. China desmiente cualquier orden a las instituciones financieras
para que se abstengan de hacer préstamos interbancarios a las
entidades estadounidenses.
27/09/2008. Zhai Zhigang realiza el primer paseo espacial de un
astronauta chino.
27/09/2008. Sustituidos el vicepresidente y el director de policía del Tíbet.
27/09/2008. Conferencia Mundial sobre Confucio en Qufu.
29/09/2008. Taiwán confía en el beneplácito de Washington para culminar
la venta de armas propuesta en 2001.
30/09/2008. El presidente Hu Jintao visita la aldea Xiaogang, en Anhui,
para anunciar un nuevo impulso a la reforma rural.
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04/10/2008. China condena la decisión del gobierno de EEUU de vender
armas a Taiwán por valor de 6.500 millones de dólares.
07/10/2008. El PCCh inicia una campaña de educación entre sus miembros
y funcionarios sobre la aplicación del concepto científico de
desarrollo.
08/10/2008. Jasper Tsang Yok-sing, elegido presidente del Parlamento de
Hong Kong.
09/10/2008. Se inicia la tercera sesión plenaria del XVII CC del PCCh con
la reforma rural como asunto central. Se permitirá a los
campesinos arrendar sus tierras de labranza contratadas o
transferir los derechos de uso de éstas.
10/10/2008. China y Alemania celebran su segunda ronda de diálogo
estratégico en Beijing.
10/10/2008. En su discurso del Doble Diez, Ma promete acelerar las
reformas económicas.
12/10/2008. El gobierno chino se fija como meta duplicar los ingresos de
los campesinos en un plazo de 12 años.
14/10/2008. El primer ministro Wen Jiabao anuncia la disposición de China
a colaborar en la solución de la crisis financiera mundial.
15/10/2008. El Banco Popular de China anuncia que sus reservas en divisas
alcanzaron la cifra de 1,905 billones de dólares.
17/10/2008. El vicepresidente taiwanés, Vincent Siew, propone reforzar las
relaciones con la ASEAN.
17/10/2008. Inaugurado el XV Congreso de la Federación Nacional de
Sindicatos de China.
19/10/2008. El ex vice alcalde de Beijing, Liu Zhihua, condenado a muerte
por corrupción.
20/10/2008. Se inaugura en Harbin la segunda Cumbre Empresarial
China-América Latina.
20/10/2008. El PDP critica la idea de Ma de suscribir un acuerdo de paz
con el continente.
21/10/2008. Nueve trabajadores de una petrolera china son secuestrados en
el sur de Sudán.
21/10/2008. Zhang Mingqing, profesor en la universidad de Xiamen, es
agredido en su visita a Tainan (Taiwán).
22/10/2008. El PIB de China sube un 9,9 por ciento entre enero y
septiembre.
22/10/2008. El presidente chino habla por teléfono con Bush acerca de la
crisis financiera.
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23/10/2008. China condena la decisión del Parlamento europeo de
conceder el premio Sajarov a Hu Jia.
24/10/2008. Se inaugura en Beijing la VII Cumbre Asia-Europa. China y
Dinamarca anuncian el establecimiento de una asociación
estratégica global.
25/10/2008. China ingresa en el Banco Interamericano de Desarrollo como
país donante.
25/10/2008. Manifestación multitudinaria en Taipei contra el gobierno.
27/10/2008. El primer ministro chino, Wen Jiabao, inicita una visita oficial a
Rusia.
28/10/2008. Inaugurado el X Congreso Nacional de Mujeres de China.
29/10/2008. La población china alcanzará la cifra de 1.500 millones de
personas en 2033.
29/10/2008. En Sudán, son asesinados cinco trabajadores chinos que
habían sido secuestrados.
30/10/2008. Dos emisarios del Dalai Lama negocian en la capital china.
30/10/2008. El ministerio de defensa taiwanés anuncia un programa de
intercambios con el EPL.
30/10/2008. Lien Chan representará a Taiwán en la cumbre anual de la
APEC.
31/10/2008. Wen Jiabao apuesta en Astaná (Kazajstán) por mejorar la
capacidad de la OCS para hacer frente a los riesgos globales.
03/11/2008. Chen Yulin, presidente de la ARATS, inicia una visita histórica
a la isla, donde es recibido por Ma Ying-jeou.
03/11/2008. Es detenido en Taipei el antiguo secretario de la Comisión de
Seguridad Nacional, acusado de lavado de dinero.
03/11/2008. Wu Bangguo inicia su visita a Argelia, Gabón, Etiopía,
Madagascar y Seychelles.
04/11/2008. ARATS y SEF firman acuerdos sobre transporte marítimo y
aéreo, servicio postal directo y seguridad alimentaria.
04/11/2008. Huelga de los taxistas de Chongqing.
04/11/2008. China anuncia la elaboración de un primer plan nacional de
acción para proteger los derechos humanos.
04/11/2008. Se inician conversaciones en Beijing con dos emisarios del
Dalai Lama.
05/11/2008. Fuertes protestas acompañan la visita de Chen Yunlin a Taiwán.
05/11/2008. Beijing felicita a Barack Obama por su triunfo y le recuerda el
principio de una sola China.
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05/11/2008. El gobierno chino hace público un documento sobre su
política hacia América Latina y el Caribe.
06/11/2008. Ma Ying-jeou se reúne con el presidente de la ARATS, Chen
Yunlin.
07/11/2008. Las autoridades chinas publican una circular para facilitar
entrevistas de periodistas del país.
08/11/2008. El ministro chino de Defensa inicia una gira por cuatro países
del Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahréin y
Qatar.
08/11/2008. Barack Obama y Hu Jintao hablan por teléfono.
09/11/2008. Se extiende el movimiento de protesta estudiantil contra la
legislación reguladora del derecho de reunión y manifestación.
09/11/2008. Expertos chinos e indios reunidos en Dali (Yunnan) reclaman
una cooperación bilateral más estrecha.
09/11/2008. China anuncia un plan con 10 medidas para estimular el
consumo interno y el crecimiento.
10/11/2008. Ma define como una prioridad conseguir el estatus de
observador en la OMS.
10/11/2008. Se reúne en Taipei la Cuarta Conferencia Mundial sobre los
asuntos de compatriotas de ultramar.
10/11/2008. El Vaticano felicita a Taipei por su política de diálogo con
Beijing.
10/11/2008. Fracasan las conversaciones entre representantes del Dalai
Lama y el gobierno chino. Ambas partes reconocen la
existencia de “serias diferencias”.
11/11/2008. Ma desea un acuerdo con Beijing para sellar la “tregua
diplomática”. El ex presidente Chen Shui-bian es detenido
bajo la acusación de implicación en casos de blanqueo de
dinero y corrupción.
11/11/2008. El IPC de China subió un 4% en octubre.
11/11/2008. China anuncia que el intercambio comercial con América
Latina creció un 52% en los tres primeros trimestres del año.
12/11/2008. La UE propone a China la creación de un mecanismo de
diálogo y cooperación con el objetivo de promover la paz y la
seguridad en África.
12/11/2008. Francisco H. L. Ou inicia una visita a Honduras y Panamá,
aliados de Taiwán.
14/11/2008. Chen Shui-bian inicia una huelga de hambre.
15/11/2008. Hu Jintao participa en la reunión del G-20 en Washington.
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16/11/2008. Hu Jintao llega a Costa Rica para una visita de Estado.
16/11/2008. El vicepresidente de la Comisión Militar Central, Xu Caihou,
inicia un viaje a Venezuela, Chile y Brasil.
17/11/2008. Representantes de la comunidad tibetana en el exilio se reúnen
en Dharamsala para discutir la estrategia en relación a Beijing.
17/11/2008. Hospitalizado Chen Shui-bian tras cinco días en huelga de
hambre en prisión.
17/11/2008. El gobierno taiwanés anuncia la distribución de bonos de
compra para las familias desfavorecidas para sostener el
consumo interno.
18/11/2008. Hu Jintao visita Cuba.
18/11/2008. Las autoridades chinas reiteran su deseo de continuar con el
mecanismo de Diálogo Estratégico y Económico con EEUU.
18/11/2008. China anuncia su deseo de continuar la cooperación con la
República Democrática del Congo. Los militares rebeldes
reclaman la revisión de los contratos firmados con China.
18/11/2008. El presidente de la Confederación Sindical Internacional,
Guy Ryder, se reúne en Beijing con la Federación de
Sindicatos de China.
19/11/2008. China se convierte en el mayor financiador de EEUU (tiene en
su poder bonos públicos valorados en más de 585.000 millones
de dólares).
19/11/2008. China pide mayor representación de naciones en desarrollo en
la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
19/11/2008. La agencia estadounidense de seguridad alimentaria abre su
primera delegación en China.
19/11/2008. China y Perú establecen una asociación estratégica.
20/11/2008. El ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social, Yin
Weimin, anuncia una situación dura en materia de empleo.
20/11/2008. El PCCh critica a las autoridades de Gansu por la dura
represión ejercida contra manifestantes en Longnan.
20/11/2008. Taiwán se convierte en miembro de pleno derecho de la
Agencia de Cooperación e Información para el Comercio
Internacional.
21/11/2008. China rechaza el informe estadounidense que la acusa de
ciberespionaje y que alerta sobre el propósito militar del
programa espacial.
21/11/2008. China hace saber a Francia su disgusto ante el hipotético
encuentro a celebrar entre Sarkozy y el Dalai Lama en Polonia.
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21/11/2008. Un científico taiwanés participará en una reunión de la OMS
sobre la melamina.
21/11/2008. La Corte Suprema rechaza la puesta en libertad de Chen
Shui-bian.
21/11/2008. Hu Jintao y Lien Chan, presidente honorario del KMT, se
reúnen en Lima en el marco del encuentro de la APEC.
22/11/2008. Se inicia en Lima (Perú) la XVI Cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
23/11/2008. Los tibetanos cierran filas en torno al Dalai Lama y rechazan la
radicalización de su estrategia.
24/11/2008. Lien Chan, presidente honorario del KMT, se reúne con Hu
Jintao en la cumbre de la APEC. Esperanzas de un próximo
ingreso de Taiwán en la OMS.
25/11/2008. Empleados de una fábrica de juguetes del sur de China se
enfrentan con la Policía.
26/11/2008. China anula la cumbre con la UE en protesta por la
programación de un encuentro entre Sarkozy y el Dalai Lama.
27/11/2008. Ma Ying-jeou confía en la admisión de Taiwán en la OMS.
28/11/2008. China ejecuta a un espía taiwanés.
01/12/2008. Taipei anuncia la inminente adhesión al Acuerdo multilateral
sobre mercados públicos de la OMC tras ceder la oposición de
Beijing.
02/12/2008. El Libro azul de la Academia de Ciencias Sociales de China
vaticina un crecimiento económico para 2009 superior al 9 por
ciento.
02/12/2008. Reeligen a Chiang Pin-kun como presidente de la Fundación
para los Intecambios a través del Estrecho de Taiwán.
03/12/2008. Presentado a debate el nuevo reglamento sobre despidos de los
funcionarios públicos.
04/12/2008. Condenado a 10 años de prisión el ex jefe de inteligencia de
Taiwán, Yeh Sheng-mao.
04/12/2008. Ma desaconseja la visita del Dalai Lama a Taipei.
05/12/2008. Concluye la quinta ronda del Diálogo Económico Estratégico
entre China y EEUU.
05/12/2008. El gobierno taiwanés abre el mercado de acciones y de
materias primas a los inversores institucionales continentales.
06/12/2008. China e India inician un entrenamiento anti-terrorista
conjunto.
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06/12/2008. Sarkozy se reúne en Gdansk con el Dalai Lama. China
reacciona indignada.
06/12/2008. EEUU apoya la adhesión de China al Foro de Estabilidad
Financiera.
07/12/2008. Annette Lu, antigua vicepresidenta de Taiwán, podría
participar en la ceremonia de investidura del presidente electo
de EEUU, Barack Obama.
08/12/2008. Se inaugura en Beijing la Conferencia sobre el Trabajo
Económico Central de China.
08/12/2008. El ministro de Defensa chino llama a EEUU a cancelar la
venta de armas a Taiwán.
09/12/2008. Japón denuncia la entrada de navíos chinos en lo que considera
sus aguas territoriales (en las inmediaciones de las islas
Diaoyu-Senkaku).
09/12/2008. Chiang Pin-kung, presidente de la SEF taiwanesa, explica en
Japón la política continental de Ma Ying-jeou.
10/12/2008. El consejero de Estado, Dai Bingguo, inicia una visita de
trabajo a EEUU de una semana de duración.
10/12/2008. Arresto de disidentes coincidiendo con el 60 aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
11/12/2008. China y Corea del Sur celebran el primer diálogo estratégico de
alto nivel.
12/12/2008. El IPC de China en noviembre subió un 2,4 por ciento.
12/12/2008. China y EEUU se reúnen para discutir asuntos de Asia Central
y Meridional.
12/12/2008. Chen Shui-bian es acusado formalmente de cargos de
corrupción, quedando en libertad bajo fianza.
13/12/2008. Cumbre trilateral entre China, Japón y Corea del Sur, en la
ciudad japonesa de Fukuoka. Los bancos centrales de los tres
países se reunirán anualmente para promover la estabilidad
financiera de la región.
13/12/2008. Japón inicia la retirada de armas químicas abandonadas en el
norte de China durante la II Guerra Mundial.
15/12/2008. La parte continental china y Taiwán inician los lazos directos a
través del estrecho de Taiwán en transporte (aéreo y marítimo)
y servicios postales.
15/12/2008. China y Estados Unidos llegan a un amplio consenso
estratégico en el sexto diálogo al máximo nivel celebrado en
Washington.
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15/12/2008. Según la Academia de Ciencias Sociales de China, alrededor de
150 millones de emigrantes se han visto afectados por la crisis
y más de 10.000 pymes cerraron en el primer semestre del año,
mientras que unas dos terceras partes necesitan
reestructurarse.
16/12/2008. Wang Jin-pyng, presidente del Yuan legislativo, considera
posible discutir con Beijing la entrada de Taipei en la OMS con
el estatuto de observador.
16/12/2008. China estudia la posibilidad de enviar fuerzas de la Armada a
las costas de Somalia para escoltar a las naves chinas que son
víctimas de la piratería en la zona.
17/12/2008. Lai Shin-yuan, ministra de Asuntos Continentales de Taipei,
considera prematuro el intercambio de representaciones de la
SEF y la ARATS.
17/12/2008. Trasciende que varios miles de disidentes han firmado la
Carta 08, manifiesto de la disidencia china.
18/12/2008. China celebra 30 años de reforma y apertura.
19/12/2008. El Tribunal de Taipei confirma la puesta en libertad de Chen
Shui-bian, después de 32 días de detención provisional.
19/12/2008. En Beijing, Zhou Yongkang, miembro del Comité Permanente
del Buró Político, exhorta a los oficiales de Policía de todo el
país a estar listos para enfrentar los retos del próximo año.
19/12/2008. Nueve sectores industriales (ligera, textil, acero, metales no
ferrosos, automotriz, petroquímica, naval, electrónica y
telecomunicaciones) recibirán un paquete de ayuda.
20/12/2008. Se celebra el cuarto foro económico y cultural entre el PCCh y
el KMT en Shanghai con la participación de Lien Chan,
presidente honorario del KMT, y el presidente actual, Wu
Poh-hsiung.
23/12/2008. Desciende el monto de las reservas de divisas de China, por
primera vez desde 2003. En Taiwán, el desempleo se encuentra
al nivel más alto de los últimos 5 años.
23/12/2008. China anuncia el envío de tres barcos para combatir la piratería
en la costa de Somalia.
24/12/2008. La firma Sanlu, protagonista de la leche en polvo contaminada,
confirma la solicitud de quiebra. Taipei acoge la pareja de osos
panda regalados por Beijing.
26/12/2008. El Buró Político se reúne en Beijing para analizar la evolución
de la lucha contra la corrupción.
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28/12/2008. China presenta el primer proyecto de ley sobre seguridad
social, mientras concluye en Beijing la conferencia central
anual de trabajo rural con promesas de mayor atención al
mundo agrícola.
29/12/2008. Chen Shui-bian acusa a Lee Teng-hui, su antecesor en la
presidencia, de corrupción, mientras un tribunal de Taipei
ordena de nuevo su ingreso en prisión.
30/12/2008. China publicará el primer plan de acción de derechos humanos
a principios de 2009.
31/12/2008. Hu Jintao presenta seis propuestas para mejorar las relaciones
con Taipei, incluyendo un “arreglo apropiado y razonable”
sobre la participación de Taiwán en las organizaciones
internacionales y el desarrollo de intercambios militares.
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Lista de acrónimos
APEC
ASEAN
APN
ARATS
BID
BM
CC
CCPPCh
CPBP
CSI
EEUU
EPL
FMI
JJOO
IPC
KMT
OCS
OMC
OMS
ONU
PCCh
PPP
PIB
PDP
ROC
RPCh
SEF
UE

Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Asamblea Popular Nacional.
Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán (continental).
Banco Interamericano de Desarrollo.
Banco Mundial.
Comité Central.
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Comité Permanente del Buró Político.
Confederación Sindical Independiente.
Estados Unidos.
Ejército Popular de Liberación.
Fondo Monetario Internacional.
Juegos Olímpicos.
Índice de Precios al Consumo.
Kuomintang.
Organización de Cooperación de Shanghai.
Organización Mundial del Comercio.
Organización Mundial de la Salud.
Organización de Naciones Unidas.
Partido Comunista de China.
Partido el Pueblo Primero.
Producto Interno Bruto.
Partido Democrático Progresista.
República de China (Taiwán).
República Popular China.
Fundación para los Intercambios a través del Estrecho (taiwanesa).
Unión Europea.

