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Política China 2009: Informe Anual

Presentación
Este es el cuarto año consecutivo en que
el Observatorio de la Política China elabora su Informe Anual. Su objetivo no es otro que ofrecer
una síntesis de la evolución experimentada por el
gigante asiático en el año precedente, identificando las variables y factores que más han connotado
el ejercicio. Junto al análisis, los datos y cronología
ilustran su contenido principal, a modo de guía
orientadora de un acontecer que gana en significación y trascendencia en todo el mundo.
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cuando llegue a su fin el vigoroso ciclo que ha caracterizado su empuje en los últimos años.
En su relación con el exterior, a la par de

La política china en 2009 ha estado mar-

la considerable reducción de las cifras de inversión

cada por la indispensable respuesta a la crisis fi-

extranjera, la crisis fue decantando la consiguien-

nanciera internacional, ya iniciada el año anterior,

te imposición de medidas proteccionistas que

con importantes repercusiones en una economía

agravaron las tensiones comerciales con algunos

que justifica buena parte de su dinamismo en las

de sus principales socios (EEUU y la UE, prin-

exportaciones orientadas a los países más desarro-

cipalmente). No obstante, China ha reaccionado

llados de Occidente. En este contexto de presión

multiplicando sus niveles de inversión en el ex-

en cierta medida inesperada, el partido y el go-

terior (43,3 mil millones de dólares sin incluir el

bierno chinos advirtieron desde un principio que

sector financiero), haciéndose con oportunidades

2009 sería un año particularmente “duro, austero

en ámbitos estratégicos y diversificando y reequi-

y complicado”; no obstante, a la vista de los resul-

librando sus relaciones, en especial concediendo

tados generales, bien pudiera decirse que, por el

mayor importancia al Sudeste asiático y otras re-

momento, las autoridades han conseguido sortear

giones como África y América Latina. Con unas

holgadamente las dificultades.

abultadas reservas de divisas (en torno a los dos
billones de dólares) y confirmada ya como la se-

En el orden económico, el gobierno puso

gunda economía mundial tras superar a Japón (y

en marcha un paquete de estímulos basado, esen-

primera en el ranking de exportadores mundiales

cialmente, en el fomento de la inversión pública

de mercancías tras adelantar a Alemania), la crisis

y del consumo, especialmente en el medio rural,

financiera catapultó su protagonismo en el orden

con apoyos específicos, a mayores, para sectores

global, marcado, además de por un mayor papel

como la siderurgia o el autómovil, entre otros, con

en las instituciones mundiales, por los primeros

el propósito de compensar la previsible reducción

esfuerzos serios de internacionalización del yuan

del comercio exterior (que registró un descenso in-

que se han desarrollado en paralelo al cuestiona-

teranual del 13,9%). Este planteamiento de emer-

miento del dólar estadounidense. El año 2009 ter-

gencia, orientado a evitar la moderación drástica

minó con la rectificación de la tasa de crecimiento

de la alta velocidad del crecimiento, ha desplaza-

correspondiente a 2008, pasando del 9 al 9,6%.

do, en gran medida, la prioridad que venía siendo
otorgada a la definición de un nuevo modelo de

En el orden político, la conjunción de ani-

desarrollo. La suma de las dificultades en el último

versarios sensibles (Tibet, Tiananmen) y los efec-

trimestre de 2008 y el primero de 2009, reflejado

tos sociales de la crisis pusieron en guardia a unas

en un crecimiento del 6%, puso en la picota un

autoridades dispuestas a garantizar a toda costa la

modelo caracterizado, entre otros, por sus escasas

estabilidad perfeccionando para ello las capacida-

dosis de creatividad y un débil sector servicios,

des públicas para lidiar con los posibles conflictos.

factores que anticipan los delicados problemas que

Los exigentes llamamientos a los líderes locales

la economía china deberá afrontar a corto plazo

para un manejo cuidadoso de las protestas se han
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complementado con la intensificación de la lucha

sionalización y modernización no implica merma

contra la corrupción (con más de 106.000 funcio-

alguna de su gran influencia en el devenir político

narios sancionados en los 11 primeros meses del

interno. Los esfuerzos del Ministerio de Defensa

año), un fenómeno que irrita socialmente más que

por aumentar la transparencia de sus actividades

cualquier otro, o las promesas de una mayor de-

han dado sus primeros resultados (página web, vi-

mocracia con experimentos en marcha en el seno

sita de periodistas a instalaciones militares, etc.), si

de las bases del PCCh que han contribuido, junto

bien dificilmente colmará las exigencias de los más

con el omnipresente llamamiento al patriotismo,

críticos con su tradicional opacidad.

a calmar las aguas. Por otra parte, Xi Jinping, al
margen de los rumores de supuestas desavenen-

Por otra parte, la nueva ola de problemas

cias con Hu Jintao a propósito de las respuestas a

con las nacionalidades minoritarias, iniciada en

la crisis y con el nombramiento pendiente de su vi-

2008 con la crisis tibetana, se agravó nuevamente

cepresidencia en la Comisión Militar Central, se ha

con los violentos disturbios de Xinjiang, ocurri-

conducido, dentro y fuera del país, como el virtual

dos apenas dos semanas después de que la región

sucesor, entonando loas a la anodina concepción

fuera visitada por Xi Jinping. La gravedad de lo

científica del desarrollo y reafirmando la condición

sucedido en Urumqi (Hu Jintao suspendió su par-

central del PCCh en el proceso chino. Este clima

ticipación en la cumbre italiana del G-8 para regre-

de cierre de filas ha favorecido el aumento de la re-

sar apresuradamente a Beijing) revela las enormes

presión sobre los activistas en materia de derechos

dificultades de la política china en materia de na-

humanos, personificada en la ejemplar condena a

cionalidades, con implicaciones no solo internas,

Liu Xiaobo.

sino también exteriores, dando lugar a una primera
crisis en las relaciones de China con el mundo ára-

El sesenta aniversario, celebrado con la

be y musulmán (Turquía y Argelia y las amenazas

pompa esperada, sirvió para ilustrar el creciente po-

de Al-Qaeda). La presión exterior china en torno

derío de esa Nueva China que parece haber encon-

al problema de Xinjiang o Tibet no ha dado mu-

trado el camino de la recuperación de la grandeza

chos frutos y las componendas diplomáticas arbi-

de otro tiempo. El renovado y sorprendente culto

tradas con algunos países no garantizan en modo

a un Mao que probablemente se revolvería ante el

alguno que en el futuro puedan visibilizarse de

“derechista” rumbo de la China actual, ha ensalza-

nuevo las discrepancias. De hecho, el Dalai Lama

do un PCCh pletórico de virtudes, de la mano de

ha seguido cosechando reconocimientos diversos,

un ejército que avanza a marchas forzadas para

por ejemplo en Europa, irritando a la diplomacia

dotarse de las mejores capacidades tecnológicas

china, mientras que, si bien en menor medida, la

para afrontar los numerosos retos que le aguardan

líder uigur Rebiya Kadeer ha encontrado cierto

en el futuro. La misión en aguas próximas a Soma-

eco (de Frankfurt a Australia) a su movilización

lia y su presencia global en las misiones de paz de

para contrarrestar la versión china de lo sucedido

Naciones Unidas junto a la mejora sustantiva de

en julio y denunciar las severas limitaciones del or-

sus dotaciones y presupuesto le confieren un pa-

den político actual. China ha celebrado en Tibet,

pel de primer orden si bien rechazando cualquier

por primera vez, el Día de la Emancipación de los

aspiración a la hegemonía. Por otra parte, la profe-

Siervos (28 de marzo), en un nuevo intento propa-
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gandístico de resaltar las bondades de su política

y política, dosificadamente enaltecida para demos-

en la región que a duras penas puede ocultar la

trar el compromiso del PCCh con la virtud y la

intensificación del control y la represión, incluidas

honestidad. Por otra parte, la libertad de expre-

las condenas a muerte, que también han salpicado

sión, pese a la celebración en Beijing de la Cumbre

duramente a los rebeldes de Xinjiang.

Mundial de Medios de Comunicación y las promesas reiteradas de facilitar la labor de los perio-

La creencia en que solo el desarrollo pue-

distas extranjeros, ha persistido en su evolución

de amortiguar las reivindicaciones políticas de las

zigzagueante, presentando hoy, como evidencia el

nacionalidades minoritarias demora la adopción

cerrojo impuesto a la Red, un balance claramente

de cualquier iniciativa sustancial. En el décimo

pesimista y desalentador.

aniversario de la entrada en vigor de la estrategia
de dinamización del Oeste chino se ha recordado

El medio ambiente ha ganado importan-

que, según fuentes oficiales, la población pobre se

cia y trascendencia en la agenda china, no solo por

ha reducido en un 50%. Se insiste en la necesidad

imperativos globales, sino también por la enorme

de un nuevo impulso de dicha política, pero no

gravedad de sus desafíos internos a este nivel (se-

de abordar desde la política los problemas de las

quía, erosión, contaminación del aire y de aguas

nacionalidades.

marítimas, etc.) que cada día multiplican sus costes
y originan más conflictos sociales, así como por

En el orden social, el aumento del des-

la necesidad de racionalizar y hacer más eficien-

empleo en las zonas más afectadas por la crisis

te el consumo de energía. El desencuentro en la

(unos 20 millones de despidos), especialmente en

cumbre de Copenhague ha revelado la firmeza

el sureste del país, y el regreso a sus lugares de ori-

de China en su planteamiento (responsabilidades

gen de millones de trabajadores emigrantes han

compartidas pero diferenciadas) como también su

contribuido a poner en solfa la armonía predicada

dificultad para aceptar compromisos ambiciosos

por Hu Jintao en un contexto caracterizado por la

en una fase de su desarrollo que aún precisa rehuir

ampliación de las diferencias entre las zonas urba-

ciertos límites en aras de salvaguardar la estabili-

nas y rurales. Los conflictos se han multiplicado

dad socio-política interna.

y agravado, con respuestas enérgicas a los procesos de cierre y privatización que han obligado a

En lo que atañe a las relaciones con

recular a las autoridades en varios casos. La refor-

Taiwán, los avances han progresado en casi todos

ma sanitaria, en plena epidemia de la gripe A, ha

los frentes. Una tupida red de contactos y acuerdos

proseguido su curso, al igual que otras inversiones

se está vertebrando a instancias de ambos gobier-

sociales, especialmente en el medio rural, sentando

nos y partidos (KMT y PCCh), incluso haciendo

las bases de un orden más equitativo y garantista,

efectiva una tregua diplomática que ha permitido la

indispensable para reducir las desigualdades y los

participación de la República de China en la OMS

desequilibrios y construir una sociedad moderna.

(por primera vez desde 1971), si bien han sido incapaces, hasta el momento, de acercar posiciones

La lucha contra la criminalidad y la corrup-

en materia de defensa. A la espera de la apertura

ción han estado en el epicentro de la vida social

de negociaciones para la firma de un acuerdo eco-

Política China 2009: Informe Anual
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nómico, la mayor dificultad que ensombrece hoy

el Japón de Hatoyama (secundando la propuesta

día las relaciones bilaterales es la debilidad política

de una Comunidad del Este Asiático), la estabi-

del presidente Ma (en buena medida causada por

lidad de sus relaciones con Rusia (pese a la con-

el insuficienteme explicado acelerón del acerca-

siderable disminución del intercambio comercial),

miento al continente). El líder taiwanés, a la ca-

incluso con India, o con los países de la ANSEA,

beza del país y del KMT, ha experimentado varios

contrasta con las dificutades de entendimiento con

reveses políticos, tanto por la deficiente gestión de

el mundo desarrollado, en especial con la UE, a

la respuesta al tifón Morakot como por los malos

pesar de las diversas misiones de compra cursadas

resultados obtenidos en sucesivas confrontaciones

al viejo continente con las que ha intentado mos-

electorales que han logrado resucitar a un PDP

trar un compromiso con la salida de la crisis.

instalado en la negativa a abandonar la reivindicación independentista (tal como le solicitó Hu Jin-

En 2009, China, por último, ha multiplica-

tao), sintiéndose cada día más capacitado para dar

do sus esfuerzos por mejorar su soft power global,

la sorpresa en 2012, lo cual podría dar al traste con

con una promoción activa de los Institutos Con-

la era de entendimiento en curso.

fucio y la multiplicación de su oferta mediática,
orientada a ganar espacios en la audiencia interna-

En la política exterior, por último, ha en-

cional y contener las críticas en el orden político

contrado fiel reflejo el nuevo momento de China,

(derechos humanos) o reivindicar la calidad de sus

con un protagonismo creciente y reconocido por

productos (con la primera campaña mundial de

EEUU en el formato del Diálogo Económico y

defensa del made in China).

Estratégico y durante la visita de Obama en noviembre. Beijing y Washington han puesto de largo

La lectura que China hace de la situación

el nuevo enfoque de su bilateralidad, lo cual no

mundial surgida en 2009 parte de la convicción de

oculta las tensiones de todo tipo (el desequilibrio

que EEUU presenta ya síntomas claros de deca-

comercial, el valor del yuan, los matices en torno

dencia (crisis financiera, reducción del peso glo-

a Irán o Corea del Norte, etc.) que subyacen en su

bal de su economía, desafíos al dólar, atolladeros

relación y que incluso podrían agravarse más pron-

en Irak y Afganistán, disminución progresiva de

to de lo esperado al abrigo no solo de las disputas

la relevancia de su poder militar), debilitándose su

y fricciones comerciales, sino, sobre todo, de sus

hegemonía en el mundo. Además, Beijing conside-

diferencias de orden estratégico que no encuen-

ra que, pese a los denodados intentos de evitarlo,

tran fácil acomodo y serán dificiles de solventar.

reflejados en su empeño por retomar las riendas
en la región de Asia-Pacífico, están condenados al

El ingreso en el BID y su notoriedad en

fracaso. La decadencia de EEUU abre camino a

América Latina (gira de Xi Jinping y afirmación

una nueva correlación de fuerzas, con la eclosión

como primer socio comercial de Brasil o Chile), al

de los países emergentes, China entre ellos, que

igual que su creciente presencia en África (con una

verán crecer su influencia en la evolución de una

nueva gira de Hu Jintao y de Wen Jiabao que han

situación internacional en la que el gigante asiáti-

dado otro empuje a las relaciones económicas, po-

co asoma como uno de sus vectores centrales con

líticas y militares), la mejora del entendimiento con

creciente peso en las instancias mundiales.

Política China 2009: Informe Anual
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Protagonistas

Bo Xilai, artífice de una inten-

Chen Tonghai, expresidente de

Fernando Chui Sai On, elegido

sa campaña contra el crimen en

Sinopec condenado a muerte por

presidente de la RAE de Macao.

Chongqing.

aceptar sobornos.

Chen Chu, alcaldesa de Kao-

Chiang Pin-kung, presidente de

Ji Xianlin, célebre académico

hsiung (PDP) que visitó China

la SEF taiwanesa cuya dimisión

chino fallecido en 2009.

continental.

no le fue aceptada.

Chen Shui-bian, condenado a

Chin Pu-tsung, nuevo secretario

Jon Hunstman, nuevo embaja-

perpetuidad por corrupción.

general del KMT.

dor de EEUU en Beijing.
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Kang Rixin, responsable del sec-

Liu Chao-shiuan, primer minis-

Rebiya Kaader, a quien se atri-

tor nuclear y miembro del CC del

tro taiwanés barrido por el tifón

buye la responsabilidad de los

PCCh, acusado de violaciones

Morakot

graves sucesos de Xinjiang.

Li Peiying, ex jefe del aeropuerto

Liu Xiaobo, condenado a once

Wu Hsing-kuo, primer actor

capitalino y condenado a muerte

años de prisión por “subversión”.

taiwanés que interpreta el papel

disciplinarias.

por aceptar sobornos.

de Chiang Kai-shek en una película continental.

Li Zhi, jefe del PCCh en Urumqi,

Ma Ying-jeou, que ha dado los

Wu Sike, designado enviado es-

destituido por su gestión de los

primeros síntomas de agotamien-

pecial para Oriente Medio.

disturbios en la capital de Xinjiang.

to de su liderazgo.

Política China 2009: Informe Anual

Xi Jinping, con una agenda inter-

Zhao Huayong, director de la

na e internacional que reafirma sus

CCTV que debió dimitir a causa

aspiraciones a suceder a Hu Jintao.

de un incendio.

Yeh

Ching-chuan,

ministro

de salud de Taiwán, que tuvo la
oportunidad de participar en la
Asamblea de la OMS.

Zhang Chunjiang, vicepresidente de China Mobile, destituido
por corrupción.

10
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Datos sobresalientes
Concepto
Crecimiento del PIB
IPC
Valor agregado sector primario
Idem. sector industrial
Idem. sector servicios
Crecimiento producción industrial
Crecimiento del consumo
Comercio exterior
Superávit comercial
Importaciones
Exportaciones
Inversión extranjera directa
Activos totales en bancos
Préstamos concedidos por los bancos
Inversión en activos fijos
Inversiones en activos fijos urbanos
Idem. rurales
Ingresos por primas
Ventas al por menor
Idem zonas urbanas
Idem zonas rurales
Ventas al detalle
Crecimiento ventas inmobiliarias
Automóviles vendidos
Incremento precio de la vivienda
Empleo urbano generado
Tasa de desempleo urbano
Renta neta per cápita urbana
Renta neta per cápita rural
Producción nacional de petróleo
Importación de petróleo

Valor
Y33,54 billones
Y3,55 billones
Y15,7 billones
Y14,29 billones

$2,21 billones
$196.100 millones
$1,01 billones
$1,2 billones
$90.030 millones
Y78,8 billones
Y9,59 billones
Y22,48 billones
Y19,41 billones
Y3,07 billones
Y1,11 billones
Y8,51 billones
Y4,02 billones
Y12,53 billones

Variación
8,7%
-0,7%
4,2%
9,5%
8,9%
11%
6%
-13,9%
-34,2%
-11,2%
-16,%
- 2,6%
26,3%
95%
30,1%
30,5%
27,5%
13,8%
16,9%
15,5%
15,7%
15,5%
75%

13 millones
24%
11,02 millones
9,21 millones
Y17.175
Y5.153
189 millones toneladas
199 millones toneladas

Fuente: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Buró Nacional de Estadísticas.

4,3%
8,8%
8,2%
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El año en dos palabras
Como es sabido, toda crisis (危机, weiji)
resume el binomio dificultad-oportunidad. Esa
convicción ha animado el proceder de los dirigentes chinos en un ejercicio en el que China no
solo parece haber logrado mantener el ritmo del
crecimiento económico y la estabilidad interna
sino también emerger como una de las potencias
centrales del sistema internacional.

12
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Previsiones 2010
No será 2010 un año fácil para China. A la
incertidumbre sobre la salida de la crisis y la probable activación de las tensiones en torno a la sucesión de Hu Jintao, quien se adentra en la última
fase de su mandato (2012), se sumarán las presiones occidentales (en el orden económico-comercial, ambiental o político) frente a las que no cabe
esperar otra cosa que la obstinación china para
aceptar concesiones que afecten a sus intereses
vitales. La combinación de triunfalismo interno,
pese a las convulsiones de diverso tipo que afloran, con la agudización de las tensiones exteriores en un orden mundial en plena recomposición
pudieran agravar las desconfianzas y cristalizar en
una política frentista hacia China

13
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Cronología 2009
ENERO
01/01/2009 Según la prensa japonesa, en 2009 China iniciará la construcción de dos
portaaviones.
02/01/2009 Xinjiang se convierte en 2008 en la segunda mayor base de producción de
crudo. Cerca de 1.300 personas han sido detenidas en esta región antes de los
Juegos Olímpicos, según fuentes humanitarias.
03/01/2009 El gobierno chino se fija como meta un crecimiento del 10% de las empresas
rurales en 2009.
04/01/2009 El comercio exterior de China llegó a 2,55 billones de dólares en 2008, con un
aumento del 18% en relación al año anterior. El superávit comercial ascendió a
290.000 millones de dólares.
05/01/2009 Más de 30.000 cuadros del PCCh han sido sancionados en 2008 por
violaciones disciplinarias.
El PDP rechaza el llamamiento de Hu Jintao a abandonar su reivindicación
independentista.
07/01/2009 Condoleezza Rice cancela su visita a Beijing por causa de la crisis en Oriente
Medio.
Ma Ying-jeou espera que Hu Jintao concrete su oferta para profundizar las
relaciones bilaterales.
08/01/2009 China agrega MSN de Microsoft a la lista de portales de Internet con
contenido libidinoso en una nueva campaña contra la pornografía en la red.
La Corte Suprema de Taiwán confirma la prisión provisional para Chen Shuibian.
09/01/2009 China y Japón inician en Tokio su novena ronda de diálogo estratégico.
La SEF taiwanesa rechaza haber negociado con la ARATS la protección de los
navíos insulares por la marina continental en el Golfo de Adén.
10/01/2009 El Departamento Político del EPL ordena a todos los miembros de las FFAA
y policía el estudio de una conferencia de Hu Jintao sobre la construcción
ideológica y política del EPL.
11/01/2009 El vicepresidente Xi Jinping concluye su visita a Macao.
12/01/2009 China y EEUU inician actividades para conmemorar el 30 aniversario de sus
relaciones diplomáticas.
China ingresa de pleno derecho en el BID.
La presidencia taiwanesa niega la existencia de comunicación secreta con
Beijing.
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Una flota naval de la RPCh escolta un buque de Taiwán, registrado en Liberia.
China anuncia que sus reservas de divisas ascienden a 1,95 billones de dólares.
Las exportaciones descienden por segundo mes consecutivo.
Yang Jiechi inicia un viaje a Uganda, Ruanda, Malawi y Sudáfrica. También a
Brasil y Portugal.
Se autoriza la instalación de casinos en las islas bajo control de la ROC
próximas al continente.
Baja al 30,1% el apoyo popular a Ma Ying-jeou.
14/01/2009 Las autoridades chinas bloquean la web de Amnistía Internacional.
El Consejo de Estado anuncia un paquete de ayudas para la siderurgia y el
automóvil.
China arrebata a Alemania el puesto de tercera economía mundial.
15/01/2009 Irán y China firman un acuerdo para desarrollar un campo petrolero en
Azadegan Norte.
16/01/2009 Proponen establecer en Tíbet el “Día de la Emancipación de los Siervos”.
HSBC pronostica un crecimiento del 8% en el segundo trimestre de 2009.
Un espía procontinental es detenido en la presidencia de la ROC.
La primera compañía de aviación china, China Southern Airlines, abre una
sucursal en Taiwán.
18/01/2009 Fuentes de la Administración Oceánica de China aseguran que el 83 por
ciento de las áreas marítimas del país sufren algún grado de contaminación.
En una audiencia preliminar en la apertura de su proceso, Chen Shui-bian
proclama su inocencia.
La Academia de Ciencias Sociales pronostica un crecimiento del 8,3% para
2009.
Angola se convierte en el mayor socio comercial de China en África.
20/01/2009 El ministerio de defensa taiwanés anuncia una reducción de efectivos
militares.
China anuncia una tasa de desempleo urbano del 4,2 por ciento a finales de
2008.
Se da a conocer el Libro Blanco “Defensa Nacional de China en 2008”: China
nunca buscará la hegemonía, asegura.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong firma un acuerdo con el Banco
Popular de China para apoyar la estabilidad financiera de esta región.
21/01/2009 Beijing niega que un empleado de la presidencia taiwanesa filtrase a China
documentos confidenciales.
La TV central china censura parte del discurso de Obama en su toma de
posesión.
El gobierno chino aprueba un plan de reforma de los servicios médicos.
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22/01/2009 Taipei anuncia que 2009 será el año de reforzamiento de las relaciones de
Taiwán con Japón.
La economía china creció un 9% en 2008 y el IPC un 5,9%.
Cadena perpetua para la ex jefa de Sanlu y 3 condenas a muerte en el caso de
la leche contaminada con melamina.
23/01/2009 Taipei se integra en el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS que
Beijing mantenía bloqueado hasta entonces.
China reclama la repatriación de los uigures presos en Guantánamo.
El nuevo secretario del Tesoro, M. Geithner, acusa a China de manipular su
moneda.
24/01/2009 Taiwán anuncia exploraciones de petróleo en la costa de Belice.
China rechaza las acusaciones estadounidenses de manipular la tasa de cambio
de su moneda.
25/01/2009 Hu Jintao visita Jinggangshan, la primera base revolucionaria rural de China.
27/01/2009 Wen Jiabao inicia una gira por Europa (Suiza, Alemania, España, Reino Unido
y Bruselas), participando en el Foro de Davos.
Se presenta en Taipei la pareja de osos panda regalados por el continente.
28/01/2009 Una investigación revela que 646 distritos de China sufren importantes
pérdidas de agua y tierra. Cerca del 37% del territorio chino está afectado por
la erosión.
China expresa su disgusto por las medidas anti-dumping de la UE contra los
cierres de fabricación china.
En Davos, el premier Wen Jiabao reivindica un nuevo orden económico
mundial.
29/01/2009 China asegura que cumplirá las promesas contraídas con África, a pesar de la
crisis.
Beijing establece una tercera estación de investigación científica en la
Antártida.
31/01/2009 Los gobiernos de China y España emiten una declaración conjunta que da
cuenta del buen estado de las relaciones bilaterales.
El Consejo de Estado retira a Xinhua el control de la información proveniente
del exterior.
FEBRERO
01/02/2009 El gobierno chino advierte que 2009 será un año particularmente duro en
virtud de la crisis financiera global.
02/02/2009 Unos 20 millones de trabajadores inmigrantes pierden su empleo en el
continente. El déficit fiscal de China asciende a 6.210 millones de dólares en
2008.
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03/02/2009 Taipei ofrece una “amnistía” a los inversores taiwaneses en el continente
que hayan infringido las prohibiciones legales. La medida quiere facilitar la
repatriación de actividades y capitales.
Los ingresos netos per cápita de los campesinos chinos aumentaron un 8% en
2008.
China reitera su soberanía sobre la isla de Huangyan, las islas Nansha y sus
adyacentes frente a las reclamaciones filipinas.
04/02/2009 El número de accidentes de trabajo registrado en 2008 fue inferior en un
18,3% al del año anterior, según fuentes oficiales continentales.
05/02/2009 La esposa del presidente Ma desmiente que tenga intención de visitar el
continente.
China pide a Japón que cese sus acciones en las islas Daioyu, objeto de
disputa.
Se declara el estado de emergencia en el norte de China por causa de la sequía.
06/02/2009 Se especula con la construcción de un puente entre Kinmen y Xiamen.
Se anuncian nuevas reglas para los periodistas de Hong Kong y Macao que
trabajen en el continente.
El año 2009 será el de la Amistad China-Corea del Norte.
El volumen del comercio entre China y EEUU creció en 2008 un 8%, el nivel
más bajo desde el ingreso en la OMC.
08/02/2009 El vicepresidente Xi Jinping inicia una visita oficial a México, Jamaica,
Colombia, Venezuela, Brasil y Malta que concluirá el 22 de febrero.
09/02/2009 Beijing expresa su preocupación por las investigaciones indias de los
productos chinos y alerta sobre las prohibiciones proteccionistas.
Senadores italianos se reúnen con el Dalai Lama y Roma le nombra ciudadano
honorario. China protesta.
10/02/2009 El presidente Hu Jintao inicia una visita oficial a Arabia Saudita, Mali, Senegal,
Tanzania y Mauricio que concluirá el 17 de febrero.
Beijing anuncia que el IPC aumentó en enero un 1,0 por ciento.
El alcalde de Taipei invita al de Shanghai a un “Foro de las dos ciudades”.
La esposa de Chen Shui-bian comparece ante el Tribunal de Taipei.
11/02/2009 Los tribunales tibetanos han condenado ya a 76 personas implicadas en los
disturbios de marzo de 2008.
Las exportaciones chinas caen un 17,5% en enero.
La parte continental de China y Taiwán iniciarán servicios de remesas postales
en las dos direcciones. Además, Beijing promete abrir una conexión directa de
Taipei con el sistema de alertas de la OMS.
12/02/2009 La presidenta argentina recibe al viceprimer ministro chino, Hui Liangyu.
Hu Jintao llega a Mali.
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Wen Jiabao y Vladimir Putin hablan por teléfono sobre la crisis financiera.
El presidente ecuatoriano recibe al viceprimer ministro chino, Hui Liangyu.
13/02/2009 Xi Jinping inaugura en Jamaica el primer Instituto Confucio en el Caribe
anglófono.
Wu Bangguo recibe a dirigentes sindicales extranjeros que participan en un
foro internacional sobre “Globalización económica y sindicatos”.
14/02/2009 Una delegación del PCCh inicia una gira por Nepal, Bangladesh y Pakistán.
La provincia de Liaoning anuncia la abolición de la ejecución mediante el tiro
en la nuca.
Una delegación del PCCh parte a Nueva Zelanda y Japón.
Xi Jinping llega a Colombia.
Hu Jintao abandona Senegal y llega a Tanzania.
15/02/2009 Una delegación del PCCh visitará Alemania, Reino Unido, Francia y el
Parlamento europeo en Estrasburgo. A su término, viajará a Sudáfrica.
16/02/2009 Hu Jintao culmina en Mauricio su cuarta gira africana desde 2003.
El PSUV muestra interés en la experiencia de escuelas del partido del PCCh.
Una delegación de empresarios chinos de la provincia de Hubei visita
Mozambique buscando oportunidades de inversión.
17/02/2009 El vicepresidente Xi Jinping visita Venezuela.
Washington confirma el reinicio del diálogo militar con Beijing suspendido
desde octubre de 2008.
La inversión extranjera en China registró una caída interanual del 32,67% en
enero.
Un primer grupo de 170 soldados chinos se incorpora a la misión de la ONU
en Libano.
China y Rusia firman siete acuerdos de un programa de cooperación en
materia de energía.
La Oficina de Promoción exterior de Taipei anuncia la apertura en 2009 de
cuatro nuevas oficinas en el continente.
18/02/2009 Xi Jinping llega a Brasil. Petrobrás firma un acuerdo para suministrar entre
100.000 y 160.000 barriles de petróleo diarios a Beijing.
Primera tanda de seminarios en Beijing para jefes de seguridad pública a nivel
de distrito.
EEUU seguirá vendiendo armas a Taiwán, asegura Hillary Clinton.
19/02/2009 Hundimiento de un buque carguero chino en aguas rusas. China protesta ante
Moscú.
La economía de Taiwán entra en recesión con una brusca contracción del
crecimiento del 8,36% en el último trimestre de 2008. El gobierno prevé
-2,97% en 2009.
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20/02/2009 Hillary Clinton llega a Beijing en el marco de una gira por Asia que incluye
Japón, Corea del Sur e Indonesia.
El gobierno chino anuncia que utilizará sus reservas de divisas para impulsar
las importaciones y la demanda doméstica.
Enfrentamientos en Baolin entre la policía china y víctimas del seísmo de
Sichuan.
Chen Shui-bian inicia una huelga de hambre en la cárcel.
21/02/2009 China y EEUU acuerdan mejorar los lazos bilaterales.
Xi Jinping llega a Malta.
Shanghai concederá residencia permanente a quienes lleven 7 años en la
ciudad.
El viceprimer ministro Wang Qishan anima a los inversores extranjeros a tener
fe en el desarrollo de China.
22/02/2009 La tasa de crecimiento de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de
China en 2008 fue un 10,7 % más baja que el año anterior.
Acuerdan ministros de Hacienda de ANSEA+3 un plan en pro de la confianza
económica.
He Guoqiang llama a convertir a los principales funcionarios en modelos de
conducta en la campaña contra la corrupción.
Una explosión de gas en una mina de carbón en Shanxi provoca la muerte de
74 mineros.
Un tribunal de Taipei declara inocente a Shih Ming-teh, acusado de acciones
ilegales durante las protestas contra el expresidente taiwanés Chen Shui-bian.
23/02/2009 China y Vietnam acordaron la demarcación final de su frontera terrestre.
El Buró Político del PCCh anuncia un año “austero y complicado”.
24/02/2009 El viceministro de protección ambiental, Zhang Lijun, anuncia que los lagos,
los ríos, y el aire en muchos lugares de China siguen registrando elevados
niveles de contaminación.
Se inicia la audiencia preliminar contra Chen Shui-bian acusado de corrupción,
desvío de fondos y blanqueo de dinero.
25/02/2009 Una delegación de 200 empresarios chinos viaja a Alemania, Suiza, España y
Reino Unido para cerrar negocios por valor aproximado de 15 mil millones de
dólares.
Los tratos previos para un acuerdo económico entre Beijing y Taipei podrían
iniciarse en la próxima reunión de la SEF y la ARATS.
Taiwán aspira a negociar tratados de libre comercio con los países miembros
de la ANSEA.
La firma Christie’s subasta en París dos esculturas de bronce que China reclama
pues considera que fueron expoliadas por las potencias occidentales.
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26/02/2009 China protesta ante Japón por unas declaraciones del primer ministro Taro
Aso, quien aseveró que las islas Diaoyu son territorio nipón.
Ma Ying-jeou reafirma su compromiso con la verdad en relación a los
incidentes del 28 de Febrero (1947).
La reunión anual consagrada al turismo entre los dos lados del Estrecho se
lleva a cabo por primera vez en Taipei.
China presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos
en EEUU.
27/02/2009 China insta a EEUU a eliminar obstáculos en las relaciones militares durante
las conversaciones anuales sobre defensa.
China confía en lograr un crecimiento económico del 8% en 2009.
La Fundación de Investigación sobre el Desarrollo de China señala que se
necesita invertir 5,74 billones de yuanes antes de 2020 para establecer un
sistema de bienestar social integral.
28/02/2009 La APN aprueba la Ley de Seguros, la de Seguridad alimentaria y enmienda
la legislación contra crímenes informáticos.
Delegación del PCCh viaja a Granada, República Dominicana, Costa Rica y
Argentina.
China planea enviar a finales de 2010 un módulo espacial no tripulado.
Wen Jiabao reclama esfuerzos conjuntos con Taiwán para hacer frente a la
crisis financiera.
MARZO
01/03/2009 Primer ministro chino se reúne con canciller de Japón.
El gobierno chino promete revelar el destino del paquete de estímulo de 4
billones de yuanes.
02/03/2009 China publica “50 años de la Reforma Democrática en Tíbet”.
Museos de Beijing y Taipei intercambian reliquias culturales.
03/03/2009 Se inaugura la segunda sesión del XI Comité Nacional de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino.
04/03/2009 China anuncia un incremento del presupuesto de defensa en un 14,9 por
ciento para 2009.
05/03/2009 Se inaugura la segunda sesión de la XI Asamblea Popular Nacional.
China prevé un déficit fiscal récord en 2009 para financiar la lucha contra la
crisis económica.
En su informe sobre la labor del gobierno, Wen Jiabao pronostica un
crecimiento del 8% en 2009.
China se opone al procesamiento del presidente sudanés invocado por la
CPI.
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06/03/2009 El gobernador de Xinjiang advierte que se agravarán los problemas de
seguridad en 2009.
El gobierno chino proclama la soberanía indiscutible sobre las islas Nansha.
China está dispuesta a hablar de paz con Taiwán.
07/03/2009 Otra delegación china parte a cuatro países europeos para tratar de inversión y
cooperación económica.
08/03/2009 China expresa su preocupación por las medidas proteccionistas adoptadas en
Argentina.
Incidente naval con fuerzas estadounidenses en el Mar de China meridional.
09/03/2009 Wu Bangguo apela en la APN a subrayar las diferencias entre el sistema
político chino y el vigente en el mundo occidental.
China refuerza el control en las fronteras de Tíbet.
10/03/2009 Se celebra en Taiwán el “Día de Tíbet”, a iniciativa del PDP.
En febrero, las importaciones y exportaciones chinas bajaron por cuarto mes
consecutivo: un 24,9% con respecto al mismo período del año pasado.
11/03/2009 China protesta por la resolución del Parlamento europeo en apoyo de la causa
tibetana y critica a la Administración Obama por interferir en los asuntos
internos con la misma excusa.
12/03/2009 China reforzará su control en Tíbet
16/03/2009 La inversión extranjera directa registró una caída del 26,23% en los dos
primeros meses de 2009.
El Panchen Lama invita a dar gracias a China por la prosperidad de Tíbet.
Taipei y Beijing discutirán la participación de Taiwán en la OMS, asegura Ma
Ying-jeou.
Taipei protesta contra Manila por la nueva legislación filipina que cuestiona la
soberanía china sobre varios territorios en el mar de China meridional.
Una asociación feminista taiwanesa reclama la despenalización del adulterio.
17/03/2009 El primer ministro japonés Taro Aso aplaza la visita que tenía previsto realizar
a China a finales de marzo.
Llega a China el primer ministro de Corea del Norte.
El jefe del Estado Mayor del EPL inicia una gira por Myanmar, Vietnam y
Corea del Sur.
Air China abre una delegación en Taipei.
Se inicia la construcción en China de una refinería de cooperación sinovenezolana.
18/03/2009 El Banco Mundial anuncia una previsión de crecimiento para China del 6,5%.
Li Keqiang reclama de los gobiernos locales acelerar la reestructuración y el
desarrollo industrial de las regiones occidentales y el fomento del consumo
interno.
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El Ministerio de Comercio de China anuncia el rechazo a la compra de
Hiuyuan por parte de Coca-Cola.
Taipei reafirma los vinculos diplomáticos con El Salvador, tras la victoria del
candidato de izquierdas Mauricio Funes.
19/03/2009 China designa a Wu Sike nuevo enviado especial para Oriente Medio.
El ministro de Defensa de Japón, Yasukazu Hamada, inicia una visita de dos
días a China.
China niega que esté evacuando ciudadanos de Filipinas.
20/03/2009 EEUU y China acuerdan proseguir intercambios parlamentarios regulares.
Li Changchun inicia una gira a Australia, Myanmar, Japón y Corea del Sur.
El ministro de economía taiwanés asegura que es necesario suscribir cuanto
antes el acuerdo económico con China.
21/03/2009 Llega a Beijing el presidente uruguayo Tabaré Vázquez.
Incidente en Qinghai con independentistas tibetanos que asaltaron una
comisaría.
23/03/2009 Ma Ying-jeou asegura que el principio de “doble reconocimiento” no es un
objetivo de Taiwán.
La tasa de desempleo en Taiwán se eleva al 5,75% (datos de febrero).
Sudáfrica niega el visado de entrada al Dalai Lama.
24/03/2009 La Presidencia en Taipei niega la existencia de un acuerdo secreto con Beijing
para facilitar su participación en la OMS.
La mitad de los taiwaneses favorables a un acuerdo económico con China,
según un sondeo gubernamental.
Policías chinos ayudarán a los campesinos a obtener el permiso de conducir
para facilitar la compra de autos y motocicletas subsidiados por el gobierno.
China propone crear una moneda de reserva supranacional como parte de la
reforma del sistema monetario internacional.
Según informa Amnistía Internacional, China es responsable de casi las ¾
partes de las ejecuciones capitales en el mundo.
25/03/2009 La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una moción que reconoce
el trigésimo aniversario de la Taiwan Relations Act. Beijing expresa su
descontento.
China continental y Taiwán patrocinarán conjuntamente el segundo Foro
Mundial Budista.
Más de 140.000 chinos del continente visitan Taiwán en los últimos nueve
meses.
La cifra de trabajadores migrantes en China llega a 225 millones.
Li Changchun visita Myanmar.
26/03/2009 China critica el informe del Pentágono sobre sus capacidades militares.
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27/03/2009 Concluye una visita de nueve días a Taiwán de directores de importantes
medios de comunicación del continente.
Se registran enfrentamientos en la isla de Hainan. El gobierno despliega más de
mil policías.
El gobierno taiwanés aprueba un proyecto de ley sobre la profesionalización
del Ejército.
28/03/2009 Día de Emancipación de los Siervos (Tíbet).
Se inaugura el II Foro Mundial Budista en Wuxi, Jiangsu.
29/03/2009 China ocupa por primera vez un asiento en la Asamblea de Gobernadores del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Li Changchun llega a Tokio.
30/03/2009 El ministro de relaciones exteriores de China, Yang Jiechi, apela al
reforzamiento de las relaciones con la UE.
China difunde un informe sobre el desarrollo económico y social de Tíbet.
Un informe de la Universidad de Toronto desvela la existencia de una presunta
red de espionaje informático de China.
Primera cooperación científica entre el continente y Taiwán en materia de
investigación biológica marina.
31/03/2009 El Dalai Lama declara que no tiene intención alguna de modificar su política a
favor de una amplia autonomía para Tíbet.
La Cruz Roja china y taiwanesa firman un acuerdo de cooperación.
ABRIL
01/04/2009 China y Francia dan a conocer un comunicado conjunto que pone fin a las
disensiones bilaterales, en especial, por la cuestión tibetana.
02/04/2009 Los partidos políticos taiwaneses se preparan para las elecciones municipales
de diciembre.
03/04/2009 China y Bielorrusia acuerdan impulsar la cooperación militar bilateral.
04/04/2009 Brasil propone a China un intercambio comercial sin pasar por el dólar.
Macao y Hong Kong prometen respetar las normas de la OCDE.
06/04/2009 China rechaza condenar a Corea del Norte por el lanzamiento de un misil
Taepodong-2.
El gobierno chino impulsa una reforma profunda del mundo editorial.
Las autoridades de comercio e industria anuncian un contrato modelo para la
transferencia de derechos de uso de la tierra arable.
07/04/2009 Enfrentamientos entre campesinos y la policía en Anhui.
China da a conocer un plan de acción sobre la reforma sanitaria a implementar
en los próximos tres años con el objetivo de garantizar el acceso equitativo y
universal a la atención médica.
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08/04/2009 Dos tibetanos que habían participado en los disturbios de Lhasa en marzo de
2008 son condenados a muerte.
Nueva visita de Hugo Chávez a China.
09/04/2009 Dos uigures ejecutados por un ataque terrorista en Xinjiang.
Nombran nuevo secretario del PCCh en Linden (Shanxi), ciudad conocida por
la sucesión de accidentes mortales ocurridos en los últimos años.
Beijing desmiente un ataque informático a la red eléctrica estadounidense.
El gobierno chino expresa su oposición a las sanciones impuestas por EEUU
a una compañía china que supuestamente apoyó los programas nucleares de
Irán.
Se hace efectiva la participación de Taiwán en el Reglamento Sanitario
Internacional de la OMS.
10/04/2009 China espera concluir la negociación del TLC con la ANSEA en la cumbre
asiática de Thailandia.
El salario promedio bruto de los residentes urbanos chinos en 2008 creció un
17,2% anual, un 1,5% menos que en 2007.
11/04/2009 El número de personas mayores en China alcanza los 159 millones.
12/04/2009 China da a conocer en Beijing su proyecto de asistencia a la ANSEA, ante la
suspensión de la cumbre a celebrar en Tailandia.
13/04/2009 El gobierno chino publica su primer plan de protección de los derechos
humanos.
14/04/2009 China pide calma y moderación para asegurar las conversaciones a seis bandas.
Los trabajos preparatorios del acuerdo económico entre Taiwán y China
continental son debatidos en el Yuan legislativo.
15/04/2009 China lanza un segundo satélite de navegación como parte de su programa
para establecer un sistema propiode satélites de navegación global.
Beijing organiza la más grande operación de patrullaje marítimo en aguas del
Mar de China meridional.
Los taxistas de Chongqing suspenden una huelga que duró cinco días.
China califica de “inexactos” los intercambios militares entre ambos lados del
Estrecho de Taiwán supuestamente celebrados en Hawai.
16/04/2009 El PIB de China crece un 6,1% en el primer trimestre del año.
Taipei y Beijing proyectan cooperar en el sector de la telemática.
La oposición reclama la dimisión del ministro taiwanés de Defensa por
presunta corrupción.
17/04/2009 Se cumplen 20 años del inicio de las movilizaciones estudiantiles que
desembocarían en la tragedia de Tiananmen.
Ma sugiere una elevación del nivel de las relaciones entre Taiwán y Japón.
El gabinete taiwanés aprueba una simplificación del derecho de huelga.
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18/04/2009 La CNPC anuncia un préstamo de 5.000 millones de dólares a la compañía
estatal de petróleos de Kazajstán para la adquisición conjunta de la compañía
MangistauMunaiGas, una importante empresa petrolera de este país.
Taiwán proyecta cerrar sus oficinas en Bolivia y Bangladesh, abriendo en
Sapporo (Japón) y Estambul.
Fredrick Chen, ex presidente del Yuan de Control, se entrevista con Wen
Jiabao en el Foro de Boao.
19/04/2009 La región autónoma de Guangxi enviará en mayo una delegación de compras
a Taiwán.
Las empresas estatales chinas recuperan ganancias.
Foro de negocios entre Vietnam y Guangdong.
20/04/2009 La lucha contra la criminalidad y la cooperación financiera se anuncian como
temas del tercer encuentro a celebrar entre la SEF y la ARATS.
Jackie Chan denigra la democracia taiwanesa.
El diario Global Times se editará también en inglés.
China planea construir este año cinco centrales nucleares.
El legislativo chino inicia el debate de las leyes de movilización militar y de
arbitraje de disputas sobre tierras de cultivo.
21/04/2009 El presidente del legislativo taiwanés reclama un acuerdo sobre vuelos en
correspondencia con China.
Incidente en París: el representante taiwanés no puede participar en la
presentación de la Biblioteca numérica mundial realizada en la sede de la
UNESCO.
22/04/2009 El PDP cuestiona las encuestas que revelan un creciente apoyo de la sociedad
taiwanesa a la firma de un acuerdo de cooperación económica con el
continente.
La tasa de desempleo en Taiwán se eleva al 5,81% en marzo.
23/04/2009 Ma Ying-jeou apela a Washington para aumentar sus ventas de armas a
Taiwán.
Según una encuesta, Japón es el país preferido de los taiwaneses.
El grupo étnico de los Soraya reclama en Taipei un reconocimiento oficial.
Un informe presentado ante la APN alerta de la gravedad de la contaminación
del aire.
24/04/2009 China expresa su preocupación por la ofrenda del primer ministro japonés en
el santuario Yasukuni.
Beijing califica de “irresponsable” la acusación de realizar ciberataques contra
el Pentágono de EEUU.
China festeja el 60 aniversario de su Armada con un gran desfile militar en
Qingdao.
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25/04/2009 Se inicia la cumbre entre la SEF y la ARATS en Nanjing.
26/04/2009 SEF y ARATS acuerdan impulsar la cooperación financiera. La cooperación
económica será un asunto prioritario para Taiwán y el continente.
27/04/2009 Tres acuerdos y una declaración conjunta en el tercer encuentro entre la SEF y la
ARATS.
El PCCh requiere a las autoridades locales para que organicen actividades de
“educación patriótica” con motivo de las celebraciones del 60 aniversario de la
fundación de la RPCh.
28/04/2009 La oposición ataca el gobierno de Ma a propósito de la política continental.
Se inicia en Chengdu el V Foro España-China.
29/04/2009 El primer ministro japonés Taro Aso llega a Beijing.
La sección de Taipei del PDP propone el reingreso en sus filas del ex presidente
Chen Shui-bian.
Taipei es invitada a participar en la próxima Asamblea de la OMS.
30/04/2009 El gobierno chino expresa su preocupación por las investigaciones de EEUU
sobre los tubos de acero importados de China.
MAYO
01/05/2009 Las autoridades sanitarias de Hong Kong confirman el primer caso de gripe A.
02/05/2009 Delegación del PCCh inicia una gira por Kenia, Eritrea, Ghana, Cabo Verde y
Noruega.
Hu Jintao pide a los estudiantes que sean “patriotas”.
03/05/2009 China, Japón y Corea del Sur acuerdan el ratio de distribución de un fondo
regional de reservas de divisas extranjeras de 120.000 millones de dólares
estadounidenses.
04/05/2009 Por primera vez, los periodistas taiwaneses podrán acreditarse ante la ONU para
seguir la Asamblea de la OMS.
Macao establece un comité electoral de 300 miembros para elegir al Jefe ejecutivo.
China aprueba la creación de una zona económica en Fujian para promover la
cooperación con Taiwán.
En abril, China supera a EEUU para situarse como primer socio comercial de
Brasil.
05/05/2009 China expresa su descontento por comentarios del jefe de la oficina de Japón en
Taipei, quien se refirió a la “incertidumbre del estatus de Taiwán”.
El PDP bloquea el debate de la ley relativa al acceso de estudiantes continentales a
las universidades de Taiwán.
Las reservas de divisas de Taiwán alcanzan un máximo histórico: 304.660 millones
de dólares a finales de abril.
China rechaza un informe de EEUU sobre su situación religiosa.
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06/05/2009 Presenta la dimisión el jefe negociador de Taiwán, Chiang Pin-kung.
Nuevo incidente entre un navío de la Armada estadounidense y barcos de
pesca chinos.
Un juez español encausa a responsables chinos por la represión en Tíbet.
Presidentes de China y EEUU conversan por teléfono sobre epidemia de gripe
y lazos bilaterales.
China y la UE inician en Bruselas un diálogo de dos días sobre economía y
comercio.
07/05/2009 Ma rechaza la dimisión de Chiang Pin-kung.
Taiwán publica un Libro Blanco sobre la política de ayuda al desarrollo.
China expresa su disgusto a París por otorgar la ciudadanía honoraria al Dalai
Lama.
08/05/2009 Las autoridades chinas discrepan de la reclamación de Malasia y Taiwán sobre
extensiones de las plataformas continentales.
09/05/2009 Taiwán mantiene la quinta plaza mundial en cuanto al clima para las
inversiones.
El vicepresidente de la Comisión Militar Central, Guo Boxiong, inicia una gira
por Turquía, Alemania y Finlandia.
China continental y Hong Kong amplían su acuerdo económico.
11/05/2009 El ex presidente taiwanés Chen Shui-bian es hospitalizado de nuevo como
consecuencia de una huelga de hambre en protesta por su detención
provisional.
Taipei anuncia su deseo de abrir una oficina de representación en el continente.
El presidente Chávez asegura que Venezuela multiplicará por ocho sus
exportaciones de petróleo a China.
El IPC de China continental registra una caída interanual del 1,5% en abril.
12/05/2009 Ma Ying-jeou reafirma su compromiso con los “tres noes” y evoca un acuerdo
de paz para 2012.
13/05/2009 A partir del 1 de junio, 99 sectores de la industria, servicios y obras públicas se
abrirán en Taiwán a la inversión continental en empresas de la isla con el límite
del 30%.
En el primer trimestre del año, baja un 41% el número de compañías de
inversión extranjera registradas en China.
Inculpación de un responsable del Pentágono por espionaje en beneficio de
Beijing.
China desarrolla un sistema que le permite protegerse del ciberespionaje
estadounidense.
Conversaciones entre EEUU y China a nivel viceministerial sobre relaciones
exteriores.
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14/05/2009 Beijing se muestra favorable al intercambio con Taipei de oficinas de
representación.
Los ministros de sanidad de China y Taiwán se encontrarán en la OMS.
Ma Ying-jeou rubrica la promulgación de los dos Pactos internacionales
relativos a los derechos humanos.
El vicepresidente Xi Jinping insta a los funcionarios del país a leer más libros.
Un líder del movimiento de Tiananmen arrestado por fraude.
15/05/2009 El Tribunal Popular Supremo de China promueve una interpretación judicial
para facilitar el reconocimiento en la parte continental de sentencias de casos
civiles dictadas por los tribunales de Taiwán.
China rechaza las acusaciones estadounidenses de manipulación de su moneda.
Las inversiones extranjeras directas en China bajan un 22,5% en el último año.
Hu Jintao se reúne en Beijing con el presidente de la Internacional Socialista,
George Papandreou.
16/05/2009 China exigirá a la UE el levantamiento de las restricciones a la exportación de
altas tecnologías y el reconocimiento del estatus de economía de mercado.
El PIB de Hong Kong disminuyó un 7,8% en el primer trimestre de este año.
Obama nombra al gobernador de Utah, Jon Hunstman, nuevo embajador de
EEUU en China.
Se inaugura en Xiamen el mayor foro no oficial a través del estrecho de Taiwán.
17/05/2009 El PDP lleva a cabo una movilización en Taipei para protestar contra las
enmiendas a la ley sobre las manifestaciones y contra la aproximación a Beijing.
El Libro Blanco para la prevención de desastres naturales señala que todas las
provincias chinas sufren el impacto de los desastres naturales en diferentes
grados.
18/05/2009 El presidente brasileño Lula da Silva llega a China para una visita de estado de
tres días.
Comienza la construcción de un oleoducto entre el noroeste de China y Rusia.
Dimite el responsable de la CCTV tres meses después de un gran incendio en el
nuevo complejo de la televisión estatal.
Taiwán donará 5 millones de dólares anuales a la OMS.
19/05/2009 Se da conocer en Washington el testimonio secreto de Zhao Ziyang, a propósito
de los acontecimientos que condujeron a la masacre de Tiananmen (1989).
El presidente de la APN, Wu Bangguo, llega a Italia, en el final de una gira
que incluyó Rusia y Austria. Una delegación de la APN visita Australia, Nueva
Zelanda y Corea del Norte.
Primera participación taiwanesa en la OMS desde 1971.
El PDP reclama un referéndum sobre el acuerdo económico en discusión con
China.
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20/05/2009 Wen Jiabao participa en la XI cumbre UE-China, después del aplazamiento de
diciembre pasado debido al encuentro entre el presidente Sarkozy y el Dalai Lama.
Miles de estudiantes se manifiestan en Nanjing. Las autoridades relacionan los
incidentes con un conflicto entre la policía y vendedores ambulantes.
Primer aniversario del acceso al poder de Ma Ying-jeou con la prioridad de
mejorar las relaciones de Taiwán con el continente.
China anuncia el envío de tres misiones de compras a Taiwán.
Yeh Ching-chuan, ministro de Salud de Taiwán, pronuncia un discurso ante la
Asamblea Mundial de la Salud.
21/05/2009 China multiplica las exigencias a la UE para lograr su reconocimiento como
economía de mercado. Wen Jiabao anuncia una nueva misión de compras a varios
países europeos.
Chen Chu, alcaldesa de Kaoshiung y militante del PDP, inicia una visita a
Shanghai y Beijing.
22/05/2009 El ministro de Defensa, Liang Guanglie, se reúne con una delegación japonesa en
Beijing.
Zhang Wanshu, antiguo responsable de información nacional en la agencia
Xinhua, publica en Hong Kong un libro sobre los acontecimientos de
Tiananmen.
China llama a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40% para 2020.
El Buró Político del PCCh analiza la responsabilidad de los funcionarios y estudia
nuevas medidas anticorrupción.
China critica la gira de Ma por América y rechaza los intercambios oficiales de
Taiwán con cualquier país.
EL PDP quiere plantear una moción de destitución del presidente.
23/05/2009 El presidente Hu Jintao pide una fuerza aérea sólida al reunirse con delegados al
XI Congreso de la Fuerza Aérea del EPL.
Las cinco mayores empresas petroquímicas de China informan de un crecimiento
interanual del 44,8%.
24/05/2009 Hu Jintao apela al desarrollo del sistema de seguridad social en las áreas urbanas
y rurales del país.
25/05/2009 Presidente del KMT inicia una visita de ocho días a parte continental de China.
Beijing condena el ensayo nuclear norcoreano.
26/05/2009 Ma Ying-jeou visita El Salvador, Nicaragua, Belice, Guatemala y Honduras.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de representantes estadounidense, visita
Shanghai.
Antiguos manifestantes de Tiananmen reclaman a Taiwán que continúe
prestando apoyo a los movimientos democráticos del continente.
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27/05/2009 Beijing se muestra dispuesto a negociar el acuerdo económico con Taiwán antes
de finalizar 2009.
28/05/2009 El secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, promete en Beijing
fortalecer las relaciones con China.
29/05/2009 China reclama más “voces asiáticas” en los medios de comunicación para ganar
poder discursivo en la opinión mundial.
30/05/2009 China protesta por los encuentros de funcionarios daneses con el Dalai Lama.
31/05/2009 Una delegación de empresarios continentales en misión en Taiwán.
JUNIO
01/06/2009 El PDP quiere promover un referéndum sobre el acuerdo económico en
preparación con China.
02/06/2009 La Cámara de comercio estadounidense en Taipei conforme con la firma del
acuerdo económico entre China y Taiwán.
03/06/2009 Suspendido el encuentro entre los presidentes de Taiwán y Nicaragua en el marco
de la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente salvadoreño.
Ma mantiene un encuentro informal con Hillary Clinton en El Salvador.
China y Rusia establecen un mecanismo de diálogo entre sus partidos
gobernantes.
04/06/2009 Unas 150.000 personas conmemoran en Hong Kong la masacre de Tiananmen en
el veinte aniversario.
Beijing reinstaura férreos controles sobre Internet.
Tiananmen: Ma apela a mirar a la Historia de frente.
El alcalde de Tainan, perteneciente al PDP, anuncia su intención de visitar China
continental.
05/06/2009 Wu’er Kaixi, uno de los líderes de Tiananmen, rechazado en la frontera de Macao.
La angloaustroaliana Río Tinto disconforme con la entrada de Chinalco en su
capital.
06/06/2009 Se inicia en Tokio el segundo diálogo económico de alto nivel entre China y
Japón.
08/06/2009 Se inicia el Foro de Cooperación de PYMES de China y países árabes y africanos
en la ciudad de Ningbo.
Ma Ying-jeou anuncia la próxima creación de un ministerio del Mar.
El ministro de Defensa chino, Liang Guanglie, espera reforzar los intercambios
con Japón.
La posible adquisición de Hummer, marca de General Motors, es objeto de
críticas en China.
09/06/2009 Ma Ying-jeou firma el Acuerdo multilateral sobre los mercados públicos de la
OMC.
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China rechaza levantar la prohibición de pescar en el Mar Meridional.
Diplomáticos chinos y alemanes sostienen diálogo estratégico.
El alcalde de Shenzhen es acusado de “violación grave de la disciplina del
Partido”.
Se inaugura en la capital de Hebei el I Foro de la ANSEA, Corea del Sur, Japón
y China sobre Seguridad No Convencional.
10/06/2009 El presidente Ma anuncia que competirá por el liderazgo del KMT.
El IPP e IPC de China caen un 7,2 y 1,4 en mayo, respectivamente.
China expresa su rechazo a la ciudadanía honoraria otorgada por París al Dalai
Lama.
China publica un programa a largo plazo para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología.
11/06/2009 Ma señala que Taiwán explorará mercados emergentes para reducir la
dependencia de China.
Sinopec inicia negociaciones con la suiza Hadas Petroleum sobre una oferta de
compra por valor de 8.000 millones de dólares.
La china Minmetals adquiere la australianza OZ.
Cae el comercio exterior de China por séptimo mes consecutivo en mayo.
Se lanza una campaña oficial contra las “cajas pequeñas” organizadas de forma
ilegal en las organizaciones del gobierno y del Partido a distintos niveles.
12/06/2009 Expulsado del PCCh Zhu Zhigang, ex viceministro de Hacienda y miembro
del Comité Permanente de la APN.
Procesan a ex secretario del comité de distrito de Menglian (Yunnan) del
PCCh.
13/06/2009 He Guoqiang, miembro del CPBP, inicia una gira por Egipto, España, Jordania
y Mongolia.
14/06/2009 Hu Jintao inicia una gira por Rusia, Eslovaquia y Croacia. En Ekaterimburgo
participa en la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai.
15/06/2009 Incidente entre un submarino chino y los sonar de un destructor
estadounidense en las costas de Filipinas.
El PDP lanza su campaña de recogida de firmas en demanda de un referéndum
sobre el acuerdo económico con China.
Taiwán anuncia el cierre de su consulado en Colón (Panamá) por dificultades
presupuestarias.
Dos gerentes taiwaneses son asesinados por un trabajador en Guangdong.
16/06/2009 Cumbre de verano de los BRIC en Ekaterimburgo (Rusia). Cumbre de la OCS
en la misma ciudad rusa.
Chen Chu, alcaldesa de Kahosiung perteneciente al PDP, asegura que volvería
de nuevo a China continental de presentarse la ocasión.
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Ma Ying-jeou anuncia que visitará África en 2010.
La ciudad de Beijing informa que reemplazará las ejecuciones con balas por
inyecciones letales para los condenados a muerte.
17/06/2009 China critica un informe de EEUU acerca de la aplicación de la legislación
laboral.
18/06/2009 Hu Jintao inicia una gira por Rusia, Eslovaquia y Croacia.
Los intercambios comerciales entre Taiwán y la UE han caído un 9% en 2008.
Wen Jiabao recibe al primer ministro de Granada, con quien reanudó relaciones
en 2005.
El Banco Mundial eleva al 7,2% la previsión de crecimiento chino para 2009
(cifrado anteriormente en 6,5%).
19/06/2009 China dice estar “insatisfecha” con el BAD por entrometerse en una disputa
fronteriza con India.
El gobierno chino anula parcialmente los servicios de Google, argumentando
la lucha contra la pornografía en la red.
Ma inicia un viaje a Panamá, Nicaragua y Honduras.
El Banco de China establece un acuerdo con el BID para ampliar sus servicios
en la región latinoamericana.
21/06/2009 El vicepresidente Xi Jinping pide en Xinjiang el fortalecimiento de las
organizaciones de base del PCCh.
22/06/2009 El Comité Permanente de la APN inicia la discusión de la ley sobre los
derechos de los campesinos sobre la tierra.
El enviado especial chino para Oriente Medio, Wu Sike, reafirma en Egipto el
compromiso de Beijing con el proceso de paz en la zona.
Colapsa la línea telefónica anti-corrupción abierta por el gobierno chino.
El ministro de Defensa de Taiwán confirma el deseo de adquirir 60 unidades
del avión F-16C-D producido por EEUU.
23/06/2009 Se reanudan en Beijing los contactos militares entre China y EEUU.
Reunión en Beijing de altos funcionarios de China y países árabes en el marco
del Foro de Cooperación Sino-Árabe.
El vice primer ministro chino, Li Keqiang, inicia una visita oficial a
Turkmenistán, Finlandia y Uzbekistán.
La APN inicia la discusión de un proyecto de ley en materia de protección de
las islas marítimas. También las enmiendas a la ley de secretos estatales para
evitar la filtración de información a través de Internet.
La hija y el yerno del ex presidente taiwanés Chen Shui-bian reconocen haber
mentido bajo juramento.
Fallece Dong Yinchu, presidente honorario del Zhi Gong, uno de los ocho
partidos democráticos legales en China.
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24/06/2009 China y Japón celebran su décimo diálogo estratégico en Beijing.
El disidente Liu Xiaobo es acusado formalmente de “subversión”.
El desempleo en Taiwán alcanza la cifra récord del 5,84%.
25/06/2009 El Ministerio de Defensa inaugura en Beijing su primer Centro de Capacitación
para el mantenimiento de la paz.
26/06/2009 El viceministro chino de Relaciones Exteriores, Song Tao, participa en Trieste
(Italia) en una reunión de ministros de Exteriores del G-8.
China anuncia que el año próximo iniciará la fabricación de helicópteros A109E.
Ejecución de cuatro narcotraficantes en el “Día Internacional contra las
Drogas”.
El gobierno indio reafirma su deseo de arreglar pacíficamente las diferencias
territoriales con China.
Ma Ying-jeou presenta su candidatura a la presidencia del KMT.
27/06/2009 La APN aprueba enmiendas a la Ley de Estadísticas (vigente desde 1983).
China se dice dispuesta a poner en práctica las sanciones contra Corea del Norte
de forma integral.
La APN aprueba una ley sobre medicación y arbitraje en las disputas por
contratos territoriales rurales.
28/06/2009 Se anuncia el lanzamiento de un programa de formación para funcionarios
anticorrupción a nivel municipal.
Finaliza en Sao Paulo la 14ª Conferencia Anual de la Cámara de Comercio de
Taiwán en América Latina.
29/06/2009 El presidente taiwanés Ma Ying-jeou inicia una gira diplomática por Panamá,
Nicaragua, suspendiendo la prevista visita a Honduras por causa del golpe de
estado registrado en dicho país.
Beijing muestra su preocupación por las investigaciones estadounidenses de los
productos de acero chinos.
30/06/2009 Taipei abre la isla a la inversión continental en sectores como la manufactura,
servicios e infraestructura.
China aumenta los precios de la gasolina y del gasóleo.
Beijing se muestra dispuesto a hablar con Moscú de los productos chinos
considerados de mala calidad.
JULIO
01/07/2009 Hu Jintao pide impulsar la democracia interna en el PCCh.
Chang Sho-wen, diputado del KMT, es privado de su condición al haberse
probado que cometió irregularidades electorales.
Se reducen las restricciones para el flujo de remesas de Taiwán hacia la parte
continental.
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China presta 950 millones de dólares a Zimbawe.
Decenas de miles de hongkoneses reclaman más democracia en el 12
aniversario de la retrocesión a China.
02/07/2009 Se anuncia el cierre de la oficina de representación de Taiwán en Bangladesh.
Reclaman mayor protección para los marineros chinos que faenan en el Mar
Meridional (Indonesia capturó a 75 pescadores y 8 barcos de origen chino).
Se anuncia una mayor cooperación militar entre China y Nigeria.
Chinalco (Corporación de Aluminio de China) informa de la compra de
acciones del gigante minero Río Tinto por valor de 1.500 millones de dólares.
Un grupo de 100 soldados chinos parte hacia el Congo para participar en una
misión de paz de la ONU.
03/07/2009 Washington anuncia el nombramiento de un nuevo director del Instituto
Americano en Taiwán, William Stanton.
Viceministro de exteriores chino, Wu Dawei, inicia visita a cuatro países por
crisis nuclear en península coreana.
Reunión en Beijing sobre proliferación y desarme del Foro Regional de la
ANSEA, copresidida por China, EEUU y Singapur.
04/07/2009 El PDP se opone a la apertura de la isla a las inversiones continentales.
El comercio exterior de China refleja una caída interanual en junio, aunque el
descenso se ha ralentizado.
China da sus primeros pasos para internacionalizar el yuan.
Liu Qi, miembro del Buró Político del PCCh, inicia la visita a cuatro países
asiáticos: Camboya, Filipinas, Malasia e Indonesia.
Beijing se opone a los aranceles propuestos por Estados Unidos para los
neumáticos chinos.
Una delegación china partió hacia Europa para promover la cooperación
comercial, visitando Italia, Suecia, Finlandia y Portugal.
05/07/2009 El presidente Hu Jintao viaja a Italia para participar en el encuentro del G-8.
Tres ciudadanos chinos protestan frente a la embajada de Indonesia en Beijing
por la detención de pescadores que faenaban en aguas disputadas.
Disturbios en Xinjiang con resultado de muertos y heridos.
06/07/2009 Xinhua anuncia que tres han fallecen en los tumultos registrados en Urumqi.
Más tarde, la cifra de fallecidos se eleva a 129 y los heridos suman 816. Se acusa
a Rebiya Kadeer y el Congreso Mundial Uigur de instigar las protestas. En
Tíbet se refuerza la seguridad para evitar incidentes.
El gobierno central ordena a los gobiernos locales gastar más en atención
médica.
El grupo automovilístico chino BAIC quiere comprar el 51% de Opel.
Ma consigue entrevistarse con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
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El presidente taiwanés rechaza la petición continental de desmilitarizar el
espacio aéreo en la línea media del estrecho.
07/07/2009 Nuevo balance en Urumqi: 156 muertos y 828 heridos. La policía detiene a
1.434 sospechosos. Las mujeres uigures se manifiestan reclamando la libertad
de los detenidos. Internet se suspende y se impone el toque de queda. Los
militares toman la ciudad.
La esposa de Chen Shui-bian admite haber inducido a sus hijos y yerno a
mentir ante los tribunales en el proceso contra el ex presidente de la República.
Autorizan oficialmente las inversiones continentales en más de cien tipos de
negocio, con algunas restricciones en sectores considerados estratégicos.
08/07/2009 Hu Jintao cancela su visita de estado a Italia y la participación en el G-8,
regresando a Beijing para seguir de cerca la crisis de Xinjiang.
Dos miembros del PDP confirman su asistencia al Foro PCCh-KMT a celebrar
en Changsha (Hunan).
Un grupo alimentario continental adquiere el 20% de la torre Taipei 101.
Las empresas propiedad del Estado y administradas centralmente descienden a
136.
09/07/2009 Se reúne el Comité Permanente del Buró Político del PCCh para analizar la
crisis de Xinjiang: anuncian severidad en las penas y combate a muerte contra
el secesionismo, relacionando las protestas con Al-Qaeda y el terrorismo
internacional.
El gobierno chino insiste en alcanzar este año la meta de crecimiento del 8%.
10/07/2009 Detenidos cuatro empleados de Río Tinto en Shanghai acusados de espionaje.
La semana anterior, China invirtió en la compañía australiana 1.500 millones
de dólares en acciones para fortalecer su participación del 9%. China pretendía
aumentar su inversión a 19.500 millones de dólares, pero no hubo acuerdo.
El gobierno chino autoriza a Petrochina para adquirir parte de las acciones de
la refinería de Nippon Oil Corp en Osaka.
Las importaciones y exportaciones de China cayeron en junio, pero a un ritmo
más lento.
Taipei condena los disturbios de Xinjiang.
Los accidentes laborales ocasionan más de 36.000 muertes en China en el
primer semestre del año.
11/07/2009 Se inicia en Changsha el V Foro Económico, Comercial y Cultural de Ambos
Lados del Estrecho de Taiwán, organizado por el PCCh y el KMT.
Manifestación en Berlín en apoyo al Congreso Mundial Uigur. Rebiya Kadeer
habla de “miles de muertos” en Xinjiang. Se producen ataques contra misiones
diplomáticas de China en varios países. El gobierno chino apela a construir una
“muralla de acero” para defender la estabilidad de la región.
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Las empresas chinas CNOOC y CNPC ofertan de forma conjunta para adquirir
la filial argentina YPF del grupo español Repsol.
12/07/2009 Li Keqiang insiste en que deben hacerse más esfuerzos para desarrollar las
regiones occidentales del país.
Manifestación en Taipei para exigir la escolarización obligatoria hasta los 12
años.
Autorizan a otras tres ciudades (Xian, Kunming y Changsha) de la parte
continental de China a validar pases de residentes de Taiwán.
13/07/2009 Xi Jinping apela a corregir los problemas que afean la imagen del partido.
El PCCh advierte de destitución a los responsables que no manejen bien las
protestas sociales y llama a estudiar las nuevas reglas anticorrupción.
Zarpa de parte continental de China el primer buque de pasajeros y carga directo
hacia Taiwán.
El rector de la Universidad de Beijing, Zhang Qifeng, visita Taiwán
Un tribunal de Taipei prorroga dos meses el encarcelamiento del ex presidente
Chen Shui-bian.
14/07/2009 El índice de los principales valores de la Bolsa de Taipei baja un 3,53% ante el
anuncio de la apertura de discusiones con Beijing en 2010 para la firma de un
acuerdo económico.
Ye Maoxi, un hombre de negocios chino, dice querer comprar la cadena de TV
británica Propeller TV.
Se inicia en Beijing el VIII Congreso Nacional de Chinos Retornados de
Ultramar y sus familiares. Asisten los miembros del CPBP al completo.
China condena las declaraciones del primer ministro turco a propósito de los
disturbios de Xinjiang. Erdogan calificó lo acontecido de “un tipo de genocidio”.
Al-Qaeda amenaza los intereses chinos en el norte de África a causa de lo
sucedido en Urumqi.
Los ministros de defensa de China y Japón se reúnen en Beijing.
15/07/2009 El número de muertos en Xinjiang se eleva a 192.
China dispone a finales de junio de reservas de divisas por un valor de 2,131
billones de dólares.
El ex presidente de Sinopec, Chen Tonghai, es sentenciado a muerte con dos
años de suspensión de ejecución de la pena, por haber aceptado sobornos.
El Banco de China realizó con éxito la primera transacción financiera comercial
transfronteriza en yuanes.
16/07/2009 Inauguran en Kaohsiung la octava edición de los Juegos Mundiales.
La economía china creció un 7,9% interanual en el segundo trimestre del año.
EL IPC cayó un 1,7% en junio. La producción industrial creció un 10,7% en
dicho mes.
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El secretario estadounidense de Comercio, Gary Locke, reclama en Beijing la
liberalización del yuan y una mayor apertura de los mercados chinos.
El vice ministro de relaciones exteriores, He Yafei, dice en Egipto que China
seguirá apoyando al Movimiento de Países No Alineados.
Un total de 24.000 funcionarios con “mala conducta” han sido investigados
por la fiscalía en el primer semestre de 2009.
Más de 100 africanos protestan ante una estación de policía en Guangdong. Se
registran dos muertos.
17/07/2009 Chiang Pin-kung, secretario de la SEF taiwanesa visita Chongqing.
China envía una tercera flota naval para misiones de escolta frente a aguas
somalíes.
Las ganancias de las empresas estatales caen un 27% en el primer semestre.
Nombran a Norman Chan nuevo jefe ejecutivo de la Autoridad Monetaria de
Hong Kong.
Reabren las mezquitas en Urumqi.
China se convierte en el primer socio comercial de Chile, desplazando a
EEUU.
18/07/2009 Chen Yunlin, presidente de la ARATS, promete más apoyo a los empresarios
taiwaneses implantados en el continente.
China reafirma su soberanía indiscutible sobre las islas Diaoyu.
19/07/2009 Incinerado en Beijing el académico chino Ji Xianlin.
Miles de uigures se manifiestan en Alma-Ata, capital de Kazajstán contra la
represión china en Urumqi, donde se producen centenares de detenciones
según denuncian organizaciones de derechos humanos.
Las acusaciones de corrupción contra empleados de Río Tinto en Shanghai
enturbian las relaciones con Australia.
20/07/2009 El PDP amenaza con la suspensión de militancia durante tres años a los dos
destacados miembros de su partido que han participado en el Foro KMTPCCh celebrado en Changsha (Hunan).
La región autónoma de Xinjiang acelerará la aprobación de una legislación
específica contra el separatismo.
Más de mil personas son evacuadas por una fuga de productos químicos de
una fábrica de calzado en la provincia de Zhejiang.
China posee bonos del Tesoro de EEUU por valor de 800.000 millones de
dólares.
El presidente Hu Jintao convoca a los diplomáticos chinos para que se
impliquen más en el servicio al país.
21/07/2009 El vicepresidente Xi Jinping pide a los miembros del PCCh más esfuerzos en
el estudio y la aplicación del concepto científico de desarrollo.
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El PDP recoge 150.000 firmas en demanda de un referéndum sobre el acuerdo
de cooperación económica con China.
Las ganancias de las empresas estatales dependientes del gobierno central caen
un 26,2% interanual.
22/07/2009 Se inicia un ejercicio conjunto de cinco días de las fuerzas armadas de China y
Rusia. Los demás estados de la OCS participan como observadores.
El Tribunal Supremo de Taiwán confirma la detención provisional del ex
presidente Chen Shui-bian.
El ejército taiwanés promete retirar las minas sembradas en la isla de Kinmen
antes de 2013.
El hijo del presidente Hu Jintao relacionado con un asunto de corrupción en
Namibia.
Se inician ensayos clínicos en China de una vacuna contra la gripe A.
23/07/2009 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inicia una visita de cuatro días a
China.
El Buró Político del PCCh pide más esfuerzos para superar la crisis económica
global.
El FMI felicita a China por sus progresos en la liberalización de la tasa de
cambio.
El Consejo de Estado anuncia planes para promover el desarrollo de la cultura
de las nacionalidades minoritarias.
Shanghai anima a las parejas formadas por hijos únicos a tener un segundo hijo.
24/07/2009 Un grupo de representantes de minorías étnicas de Taiwán visitará China en
agosto.
La Agencia ambiental de China publica una “lista negra” de ocho ciudades y
cinco centrales eléctricas por su irresponsabilidad en la preservación del medio
ambiente.
La tasa de desempleo en las áreas urbanas se cifra en el 4,3%.
China publica un reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Alimentaria.
Obreros de la empresa Tonghua, en Jilin, dan muerte a su patrón, indignados
por el anuncio de despidos masivos.
25/07/2009 La CCTV lanza su canal en árabe.
Hu Jintao reclama más esfuerzos en el desarrollo de la defensa nacional.
Una delegación china negocia en Moscú la puesta en libertad de unos 150
comerciantes chinos detenidos en una campaña contra el tráfico ilegal de
productos en el mercado Cherkizovsky.
26/07/2009 Ma Ying-jeou es elegido presidente del KMT.
Fernando Chui Sai On es elegido jefe de la Región Administrativa especial de
Macao.
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27/07/2009 Se inicia una nueva sesión del diálogo económico y estratégico entre
EEUU y China, en Washington. Barack Obama toma la palabra al inicio del
encuentro.
Hu Jintao felicita a Ma Ying-jeou por su elección al frente del KMT.
El PDP expulsa a dos destacados militantes que participaron en Hunan en
un foro organizado por el KMT y el PCCh.
El PCCh lanza un programa quinquenal para mejorar las capacidades
laborales de sus miembros.
El número de internautas chinos (338 millones) supera a la población de
EEUU.
La web del festival de cine de Melbourne es atacada por un hacker chino en
protesta por el apoyo mostrado a las reivindicaciones del Congreso Mundial
Uigur.
28/07/2009 Clausurado con éxito, pero sin grandes acuerdos, del Diálogo Económico y
Estratégico China-EEUU.
Visita a Taiwán de una delegación de medios de comunicación continentales.
Rebiya Kadeer visita Japón. China protesta.
El ex alcalde de Shenzhen es expulsado del parlamento provincial de
Guangdong.
Huelga de taxistas en Wenzhou.
29/07/2009 China envía un emisario especial a Argel para explicar los disturbios de
Urumqi.
Cerca de 1.500 personas han sido detenidas en la capital de Xinjiang,
acusadas de implicación en los incidentes del 5 de julio. Rebiya Kadeer
denuncia cerca de 10.000 desaparecidos.
EL EPL invita a la prensa extranjera a visitar una de sus bases militares en las
afueras de Beijing.
El salario medio per cápita de los trabajadores urbanos de China creció el
12,9% interanual en la primera mitad del año.
Fallece Zhuo Lin, viuda de Deng Xiaoping.
30/07/2009 El Dalai Lama aclamado como ciudadano de honor de Varsovia.
Ma Ying-jeou destaca que el Acuerdo Marco de Cooperación Económica a
firmarse entre Taiwán y China será puramente económico.
31/07/2009 Taiwán anuncia que no interrumpirá su ayuda a Honduras.
Las autoridades chinas aceptan desplazar una futura refinería a construir en
Nansha, en atención a las críticas dispensadas al proyecto.
Cerradas dos asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Rebiya Kadeer visita Australia. China cita al embajador de Australia en
China.
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AGOSTO
01/08/2009 En el 82 aniversario de la fundación del EPL, el ministro de defensa, Liang
Guanglie, manifiesta que China acelerará la reforma militar.
El Renmin Ribao lanza una edición en tibetano.
02/08/2009 En Urumqi y otras ciudades de Xinjiang se han detenido a otras 319 personas
relacionadas con los incidentes del 5 de julio.
El consumo de energía por unidad de PIB descendió en China un 3,5%
interanual en el primer semestre del año.
El Ministerio de Seguridad Pública de China impulsa un programa de
formación a gran escala de jefes de subcomisarías a nivel de distrito.
03/08/2009 En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, Ma Ying-jeou reclama a
Beijing la retirada de los misiles que apuntan a Taiwán.
La SEF reclama a China un acuerdo de garantía sobre las inversiones
bilaterales.
El gobierno chino divulga peticiones de familiares de Rebiya Kadeer para
que deje de organizar actividades violentas en Xinjiang. La policía china
asegura haber evitado cinco ataques terroristas en la región. La organización
“Turquestán oriental” amenaza con atacar objetivos chinos en todo el mundo.
04/08/2009 Centenares de personas contaminadas por una fábrica química en la provincia
de Hunan.
Sancionados tres funcionarios responsables de un derrame prolongado de
cadmio que provocó la muerte de dos personas y enfermedades a otras 507 en
Liuyang (Hunan).
EEUU analizará el reconocimiento de China como economía de mercado.
05/08/2009 Enfrentamientos entre argelinos y chinos en un barrio de Argel.
El responsable del sector nuclear chino y miembro del CC del PCCh, Kang
Rixin, investigado por “graves violaciones disciplinarias”.
Destituyen a funcionario tras contaminación de agua potable en Chifet que
enfermó a 4.000 personas.
El ex jefe de inteligencia de Taiwán, Shi Wei-you, nombrado representante del
Servicio Nacional de Seguridad de Taiwán ante la UE.
Las reservas de divisas de Taiwán baten un nuevo récord en julio, alcanzando
los 321.094 millones de dólares estadounidenses.
Rebiya Kadeer acusa a Beijing de “tortura psicológica” contra sus hijos.
06/08/2009 Otras 10 misiones de compras del continente visitarán Taiwán antes de que
finalice 2009.
Taiwán urge a EEUU a seguir vendiéndole armas defensivas.
07/08/2009 El ex jefe del aeropuerto de la capital, Li Peiying, condenado a muerte por
aceptar sobornos.
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Una delegación del distrito de Taipei se reúne con representantes de la
Región Administrativa Especial de Hong Kong.
El mandato de los alcaldes de condados y ciudades de Taiwán que serán
elegidos en diciembre durará cinco años.
Taiwán incluirá el yuan chino en sus reservas de divisas.
El Dalai Lama denuncia en Suiza la política china respecto a las
nacionalidades minoritarias.
08/08/2009 Descubrimiento de un nuevo campo petrolífero en Mongolia Interior.
Rebiya Kadeer acusa a China desde Australia de cometer “crímenes
atroces”.
El hijo del “Rey del Casino” de Macao visita un islote de Taiwán donde
podría construirse un casino.
09/08/2009 Las autoridades chinas han invertido 71.600 millones de yuanes en
asistencia médica desde la puesta en marcha de la reforma del sistema de
salud pública en abril pasado.
Se refuerza el control policial de los residentes itinerantes en Urumqi.
10/08/2009 El director general de la Agencia de Recursos Hídricos de Taiwán, Chen
Shen-Hsien, promete asumir su responsabilidad política por las graves
inundaciones causadas en la isla por el tifón Morakot. La comunidad
internacional se solidariza con Taipei.
Confirmada la detención de cuatro personas de la plantilla de Río Tinto en
Shanghai, acusados de espionaje.
11/08/2009 China anuncia grandes inversiones en construcción de ferrocarriles.
Parlamentarios de Asia-Pacífico se reúnen en Taipei.
China realiza maniobras militares a gran escala
12/08/2009 Unas 50 personas se manifiestan en Tokio a instancias de la diputada
taiwanesa Kao Chin Su-mei, reclamando la retirada de las menciones a los
soldados aborígenes existentes en Yasukuni, fallecidos en combate bajo la
bandera imperial japonesa.
Taiwán presenta su primer periódico especializado en información del
continente chino.
El activista Ai Weiwei es detenido en un hotel de Chengdu, Sichuan.
13/08/2009 El director de la administración judicial de Chongqing, Wen Qiang, es
investigado por supuestas conexiones con gángsteres.
El ministro de Ciencia y Tecnología de China, Li Yizhong, anuncia que los
usuarios de ordenadores no estarán obligados a instalar el filtro que bloquea
contenidos violentos y pornográficos.
14/08/2009 Ante el príncipe heredero de Abu Dhabi, Hu Jintao anuncia su intención de
mejorar la cooperación con los países islámicos.
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El gobierno chino dice implementar la política “cero negativas” para facilitar
la labor de los periodistas extranjeros.
El Consejo de Estado nombra a Sun Qin, nuevo responsable del sector
nuclear.
La población de Hong Kong asciende a 7.008.300 personas.
Ejecutado un antiguo legislador nacional de Henan acusado de violaciones
sexuales y organización de actividades de bandas criminales.
Se anuncia una campaña en China contra la corrupción en el sector de la
construcción.
El ministerio de relaciones exteriores de Taiwán presenta disculpas por
haber pedido a sus oficinas en el extranjero que rechacen la ayuda a los
damnificados por el tifón Morakot.
15/08/2009 Detienen a 11 personas acusadas de encubrir un accidente mortal en una mina
hullera del norte de China.
Washington proyecta un programa para soslayar la censura en Internet.
La Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China niega su
implicación en un caso de corrupción de una compañía de EEUU.
16/08/2009 Paralizan privatización de planta siderúrgica en Henan tras protestas de los
trabajadores.
Beijing arresta al jurista Xu Zhiyong.
La meseta Qinghai-Tibet experimenta un aumento de las temperaturas medias
en las últimas décadas, advierten los expertos.
El nuevo plan de salud mejorará la distribución de medicamentos básicos y
abaratará su coste.
17/08/2009 El vicepresidente Xi Jinping reafirma el liderazgo “inquebrantable” del PCCh
en las empresas estatales.
El ministro de Seguridad Pública de China, Meng Jianzhu, llama a la policía a
movilizarse para garantizar el éxito de las celebraciones del 60 aniversario de la
RPCh.
Centenares de campesinos de Shaanxi asaltan una planta de fundición para
protestar por la intoxicación por plomo de más de 600 niños.
La inversión extranjera directa usada en China experimentó una reducción del
37,5% interanual para situarse en 5.360 millones de dólares en julio.
China reduce paulatinamente su inversión en deuda nacional estadounidense.
Ma Ying-jeou dice asumir las críticas por la organización de la ayuda a las
víctimas del tifón Morakot.
18/08/2009 El volumen comercial entre la parte continental y Taiwán cae un 35,1%
interanual durante los primeros siete meses de 2008. Entre la parte
continental y Hong Kong cayó un 23,6%.
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Este año, Taiwán no demanda el ingreso en la ONU.
El grupo Sinopec anuncia la compra de Addax Petroleum.
19/08/2009 La provincia de Guangdong aspira a convertirse en socio estratégico de
empresas públicas y privadas de Argentina.
Acuerdo entre Australia y China para proveer de gas natural a PetroChina.
Dos sociedades chinas entre los 10 grupos con el crecimiento más rápido
en el mundo (Sohu.com y Shanda).
Lanzamiento oficial del programa piloto de pensiones rurales que debe
generalizarse en todo el país en 2020.
Primera condena de cárcel en China a unos acusados por contaminación
ambiental (vertidos químicos en Yancheng-Jiangsu).
Operación a gran escala contra el crimen organizado en Chongqing.
El Dalai Lama visitará en septiembre Eslovaquia y la República Checa.
Ma Ying-jeou promete un fondo especial de 1.000 millones de dólares
taiwaneses para la reconstrucción tras el tifón Morakot. Se anuncia en
Taipei una reorganización del gabinete en septiembre.
20/08/2009 Taiwán anula su Fiesta Nacional a causa del tifón Morakot.
El Ministerio de Defensa chino presenta su web oficial: www.mod.gov.cn.
China se convierte en el primer socio comercial de Japón en el primer
semestre del año, por delante de EEUU.
Se anuncia una “mejora” de los mecanismos de presentación de quejas y
apelaciones de los ciudadanos que podría acabar con los “peticionarios”.
Programa piloto del Ministerio de Seguridad Pública para informar a los
inmigrantes de los peligros del secuestro de niños y el tráfico de personas.
Se inicia la tercera fase de la central nuclear de Tianwan (Jiangsu).
Cierre de una planta de fundición en Hunan por sospechas de
intoxicación por plomo, el segundo escándalo de este tipo en menos de
un mes.
Delegación del PCCh visita Corea del Sur, Vietnam y Laos.
21/08/2009 Las previsiones oficiales de crecimiento en China se cifran en el 8,5% en
el tercer trimestre.
Cien policías denuncian a su ex jefe en Shaanxi por presunta malversación
de fondos en la construcción de viviendas destinadas a los agentes.
Taiwán decide no participar en la conferencia que se celebra en Beijing
sobre la nueva gripe por causas políticas.
China y Serbia anuncian el establecimiento de una asociación estratégica
entre los dos países.
Beijing pide a George Casey, jefe del Estado Mayor del ejército de EEUU,
eliminar obstáculos en sus relaciones militares.
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Guangdong inicia una campaña para controlar la expansión de las
enfermedades profesionales ligadas a la inhalación de polvo.
22/08/2009 Una encuesta en línea de la CNN pregunta si el líder taiwanés debe dimitir por
la mala gestión del tifón Morakot. El PDP medita presentar una moción de
censura.
Liu Yunshan, jefe de propaganda del PCCh, anuncia una mayor profundización
de las campañas de educación sobre la unidad nacional.
23/08/2009 Xinhua y China Telecom lanzan un canal de televisión en Shanghai.
El ex presidente de la Corte Suprema China, Huang Songyou, expulsado del
PCCh por corrupción.
24/08/2009 Zhou Yongkang, miembro del CPBP, pide a los trabajadores del sector jurídico
adherirse al PCCh y al socialismo con peculiaridades chinas.
Libertad bajo fianza para el activista Xu Zhiyong, a la espera del proceso judicial.
25/08/2009 De visita en la región desde el 22 de agosto, Hu Jintao pide prestar atención al
desarrollo económico y la estabilidad de Xinjiang.
De visita en Mongolia, Xi Jinping, apela al liderazgo del PCCh como clave para
la armonía social y la estabilidad en China.
Singapur invita a Taipei a la cumbre de jefes de Estado de la APEC que tendrá
lugar a mediados de noviembre.
El Presidente de la APN, Wu Bangguo, visitará Cuba, Las Bahamas y EEUU.
China anuncia haber sedentarizado a 50.000 nómadas tibetanos.
26/08/2009 En el primer semestre, China supera a Alemania en exportación mundial de
mercancías.
En el primer semestre del año, la economía de Taiwán experimenta una
reducción del salario medio, aumento del desempleo y ligera alza de las
exportaciones.
27/08/2009 La APN aprueba una declaración sobre el cambio climático y la ley sobre la
policía armada.
La APN destituye a dos diputados por “graves violaciones de la disciplina” y
acepta la renuncia de un empresario de la provincia de Henan, Li Guangyuan,
implicado en “graves crímenes económicos” y considerado uno de los chinos
más ricos del país.
El Dalai Lama podría visitar Taiwán para solidarizarse con las víctimas del tifón.
Morakot a invitación de autoridades locales del sur del país. Beijing reacciona
con duras críticas.
28/08/2009 El PCCh inicia una nueva fase de difusión y estudio del concepto de desarrollo
científico.
Dimite el vice alcalde de la ciudad de Hangzhou, Xu Maiyong, acusado de graves
violaciones de la disciplina.
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Las inversiones directas chinas en África aumentan un 81% en el primer semestre
del año.
Una delegación del PCCh se reúne en Hanoi con el secretario general del PCV,
Nond Duc Manh.
Un estudio de Taiwan Rating concluye que la aproximación económica de Taiwán y
el continente tiene sus riesgos.
La Comisión de Examen de Referendums de Taiwán no admite la petición del PDP
de un plesbiscito sobre el acuerdo de cooperación económica con el continente.
Autorizada la visita del Dalai Lama a Taiwán, a instancia de alcaldes del PDP. China
muestra su descontento.
29/08/2009 EEUU reclama a China que no se vengue en los familiares próximos de la disidente
uigur Rebiya Kadeer.
El Comité para la eliminación de la discriminación racional de la ONU demanda un
trato humano a los detenidos en Tíbet y Xinjiang.
El centro de Beijing cerrado para los ensayos del 60 aniversario de la RPCh.
El nuevo director del Instituto Americano en Taiwán, William Stanton, promete
reforzar los lazos bilaterales.
Aprobado un plan para reconstruir en tres años las áreas afectadas por el tifón
Morakot.
30/08/2009 Yang Jiechi recibe a un enviado especial del presidente turco para aclarar las
diferencias en torno al problema uigur.
El Dalai Lama llega a Taiwán para apoyar a las víctimas del tifón Morakot.
31/08/2009 El gobierno chino espera mantener buenas relaciones con el gabinete que lidere
Hatoyama en Japón.
Una delegación del PCCh inicia su visita a cuatro países asiáticos: Nepal, Sri Lanka,
Maldivas y Filipinas.
China anuncia que comenzará la construcción de una estación orbital propia en
2020.
El embajador chino en La Habana, Zhao Rongxian, augura un próspero futuro a la
cooperación bilateral.
Se incrementan los vuelos directos regulares entre la parte continental y Taiwán,
pasando de 108 a 270 semanales.
SEPTIEMBRE
01/09/2009 China y Angola se comprometen a fortalecer los vínculos militares.
Delegación parlamentaria china visita Chipre, Finlandia e Italia.
El Dalai Lama visita las regiones devastadas por el tifón Morakot.
El antiguo ministro de sanidad pierde las elecciones primarias del KMT en
Hualien. Las elecciones municipales se celebrarán en diciembre.

Política China 2009: Informe Anual

02/09/2009 Wu Shu-chen, esposa del ex presidente taiwanés Chen Shui-bian, es
sentenciada a un año de prisión por perjurio.
La transición a la romanización del mandarín “hanyu pinyin” entra en su
etapa final en Taiwán.
La provincia de Zhejiang publica una lista negra de infractores por
sobornos.
03/09/2009 China anuncia una reforma del sistema de salarios en el sector público que
tendrá más cuenta el mérito.
Beijing compra 50 mil millones de dólares en obligaciones del FMI.
04/09/2009 Se recrudece la tensión entre hanes y uigures en Xinjiang. Se registran cinco
muertos. La policía y el Ejército se despliegan de nuevo en amplias zonas de
la capital.
Taiwán es el quinto lugar del mundo respecto a clima de inversiones.
05/07/2009 Tres periodistas de Hong Kong son brutalmente apaleados en Urumqi
cuando informaban de las protestas.
06/09/2009 Hu Jintao pide al EPL que estudie y practique el concepto científico de
desarrollo.
Destituido Li Zhi, jefe del PCCh en Urumqi, capital de Xinjiang.
Zhou Yongkang, miembro del CPBP, reclama una mayor educación en
materias legales.
Las autoridades chinas anuncian el cierre de 1.000 pequeñas minas de
carbón en el presente año.
07/09/2009 Beijing cesa a dos responsables de seguridad en Xinjiang para frenar las
protestas
Conflicto en Quanzhou (Fujian) entre residentes y administradores de una
fábrica por la contaminación del agua.
El ex presidente taiwanés Lee Teng-hui asegura en Japón que ser amigo de
China comporta riesgos.
08/09/2009 Li Keqiang llama a mantener la política de planificación familiar vigente.
Se intensifica el control de las sustancias químicas en Xinjiang.
Un accidente en una mina de carbón en Henan deja un saldo de varias
decenas de muertos y casi un centenar de heridos.
China exhibirá misiles de crucero en la parada militar del 1 de Octubre.
Dimite el primer ministro taiwanés, Liu Chao-shiuan, asumiendo la mala
gestión de la catástrofe provocada por el tifón Morakot.
El vice gobernador del Banco Central de China, Su Ning, visita Taipei para
participar en un seminario sobre los mercados financieros a ambos dos
lados del Estrecho.
09/09/2009 Se presenta una película épica dedicada al 60º aniversario de la RPCh.
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Las ventas de coches aumentan en China un 90% en un año convirtiéndose en
el primer mercado de automóviles del planeta.
China y Bulgaria confian en fomentar la cooperación militar.
China enfatiza la importancia estratégica de sus lazos con Singapur.
Se celebra en Beijing el II Diálogo Estratégico China-Unión Africana.
En la 12ª posición, Taiwán progresa cinco puestos en la clasificación mundial
de competitividad llevada a cabo por el Foro Económico Mundial.
Actores y técnicos de la parte continental de China participarán en telenovelas
o programas de TV de Taiwán.
10/09/2009 Wu Den-yih, nuevo primer ministro taiwanés, presenta su gobierno.
La mayor petrolera china recibe créditos por valor de 30.000 millones de
dólares para su expansión en el exterior.
China y Laos establecen una asociación estratégica.
11/09/2009 Chen Shui-bian y su esposa condenados a perpetuidad.
La CCTV pone en marcha un canal en ruso.
El Dalai Lama expresa en Praga su apoyo a la disidente uigur Rebiya Kadeer.
Ma Ying-jeou y Wu Den-yih evocan los principios de acción del nuevo
gobierno.
El comercio exterior de China siguió cayendo en agosto, aunque a un ritmo
más lento. EL IPC cayó en dicho mes un 1,2%.
12/09/2009 Incidente en la Feria del Libro de Frankfurt por la presencia de disidentes
chinos (China es el país invitado de honor).
Se intensifica la campaña contra la corrupción en Chongqing.
13/09/2009 Wu Bangguo, presidente de la APN, concluye gira por EEUU, Cuba y las
Bahamas.
China y EEUU abren una nueva guerra comercial por los neumáticos.
14/09/2009 Chen Shui-bian es expulsado del PDP.
Se inicia en Chicago el Foro de Cooperación Económica y Comercial EEUUChina.
China regulará los salarios de los ejecutivos de las 135 empresas estatales que
dependen del poder central.
Un actor de Taiwán, Wu Hsing-kuo, interpreta por primera vez el papel de
Chiang Kai-shek en una película continental.
15/09/2009 Se inicia la cuarta sesión plenaria del Comité Central del PCCh.
China anuncia la construcción de una base de lanzamiento espacial en Hainan.
China se opone al intento de Japón de ampliar la plataforma continental en el
Pacífico Sur.
Chen Shui-bian apela su condena a perpetuidad.
16/09/2009 El PCCh de Nanjing convoca elecciones directas en los barrios.
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China reitera su oposición a cualquier encuentro entre el Dalai Lama y
funcionarios extranjeros (tres asistentes del presidente de Obama se reunieron
con él en el norte de India).
China descontenta con las afirmaciones recogidas en la “Estrategia de
Inteligencia Nacional 2009” de EEUU ya que no es una amenaza militar para
Washington.
El nuevo ministro de asuntos exteriores de Taiwán, Timothy Yang, proseguirá
la política de diplomacia flexible en la escena internacional.
Expertos taiwaneses y chinos discuten asuntos económicos en Taipei.
17/09/2009 China y Venezuela acuerdan la explotación conjunta del petróleo del Orinoco.
Primeras sentencias en Urumqi por ataques con jeringuillas.
Las empresas estatales chinas invirtieron 35.000 millones de dólares en el
extranjero en 2008.
La inversión directa extranjera en Taiwán baja drásticamente.
China apoya la idea de crear una Comunidad de Asia Oriental, propuesta por el
primer ministro japonés, Yukio Hatoyama.
El ministro adjunto de Relaciones Exteriores, Zhai Jun, inicia una visita a
Sudáfrica, Lesotho, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Mauritania.
Por primera vez en 17 años, Taipei no moviliza a sus aliados para tratar el tema
de su reingreso en la asamblea general de Naciones Unidas.
Taiwán protesta ante Japón por la detención del patrón de un barco
interceptado.
18/09/2009 Se clausura la reunión de otoño del Comité Central del PCCh con promesas de
más democracia y más lucha contra la corrupción.
El Yuan legislativo taiwanés reclama su presencia en el marco de las
negociaciones del acuerdo económico con el continente.
19/09/2009 La Comisión Central de Disciplina del PCCh promete más esfuerzos contra los
sobornos.
Una delegación de la UE que visitó Tíbet elogia en Bruselas el despegue
económico de la región.
20/09/2009 Ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Hu Jintao señala que
China se enfrenta a “nuevos problemas”.
Comienzan las elecciones legislativas en Macao.
Una delegación del PCCh visita Ucrania y Kazajstán.
Programada en el Festival de Cine de Kaohsiung (Taiwán) una película sobre
Rebiya Kadeer.
21/09/2009 Hu Jintao viaja a EEUU para participar en la Asamblea General de la ONU y
en la cumbre del G-20.
El PCCh reclama a los militantes la declaración de su patrimonio.
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China publica un libro blanco sobre el progreso y desarrollo de Xinjiang.
El mercado chino de artículos de lujo es el segundo del mundo en importancia.
China envía la octava brigada de policías a Sudán para una misión de paz de la
ONU.
Desaparece Europe Journal, publicación en lengua china editada por Taiwán y
distribuida en Europa.
22/09/2009 El Banco Asiático de Desarrollo preve un crecimiento del 8,2% de la economía
china en 2009.
Inaugurada en Cantón la feria de las pymes de China con España como
invitada de honor de la edición.
Presentado en Beijing Sino Latin Capital, la primera empresa de capital riesgo de
China orientada a los países latinoamericanos.
La tasa de fecundidad de Taiwán es la más baja del mundo.
Nueva demanda de la fiscalía contra Chen Shui-bian por malversación de
dinero público asignado a “asuntos extranjeros secretos”.
Taiwán promoverá su ingreso en las agencias especializadas de la ONU.
23/09/2009 Detenidas 11 personas en Guangdong relacionadas con la muerte de dos
uigures, hecho que al parecer originó los violentos incidentes de Xinjiang del 5
de julio.
Las empresas establecidas en Xinjiang deberán contratar un mínimo del 50%
de trabajadores locales para ejecutar sus proyectos.
El presidente del KMT se reúne en Taipei con una delegación de universitarios
continentales de nacionalidades minoritarias.
24/09/2009 Hu Jintao promete en la ONU un mayor compromiso chino en la lucha contra
el cambio climático.
Desmienten restricciones a viajes de extranjeros a Tíbet durante vacaciones del
Día Nacional.
China inicia la construcción de una reserva petrolera estratégica en Xinjiang.
Firma de 3 contratos entre China y Etiopía en el sector energético.
25/09/2009 Hu Jintao formula en la ONU cinco propuestas para un mundo más seguro.
China reafirma su oposición a las sanciones contra Irán.
El PDP reitera su intención de combatir la influencia política de Beijing en
Taiwán resaltando sus violaciones en materia de derechos humanos.
Taiwán niega el visado a la dirigente uigur Rebiya Kadeer
26/09/2009 China construirá un satélite para Laos, como ya hizo para Venezuela y Nigeria.
El PDP gana al KMT en unas elecciones suplementarias legislativas en el
condado de Yunlin.
Residentes en la isla de Penghu rechazan en referéndum la idea de abrir casinos
en su distrito.
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27/09/2009 China podrá reducir en un 5% el consumo de energía por unidad de PIB en
2009.
Se presenta en Beijing el libro blanco titulado “Política étnica de China y
prosperidad y progreso conjuntos de sus diversas etnias”.
El PCCh anuncia planes para democratizar su funcionamiento y combatir la
corrupción.
28/09/2009 Nuevo acuerdo con Rusia para suministrar gas.
Reunión de ministros de exteriores de China-Japón-Corea del Sur en Shanghai.
China anuncia la construcción de la mayor central solar del mundo para 2019.
29/09/2009 Sinochem Corp. adquiere la petrolera australiana Nufarm.
China pide a EEUU condiciones para desarrollar de forma estable sus
relaciones militares.
China garantiza el suministro nucleoeléctrico de Hong Kong con un contrato
que finaliza en 2034.
Bolivia y China fiman en La Paz convenios de cooperación económica y
técnica.
Un alto responsable estadounidense en Beijing para discutir acerca de Corea
del Norte.
30/09/2009 Todo a punto en Beijing para las celebraciones del Dia Nacional que incluirán
un desfile militar y cívico, además de numerosas actividades de todo tipo.
OCTUBRE
01/10/2009 Conmemoración del 60 aniversario de la fundación de la República Popular
China. Hu Jintao alaba el socialismo chino.
El PDP recurre la decisión de rechazar la celebración de un referéndum sobre
el acuerdo económico con China continental.
Taiwán anuncia el próximo cierre de la oficina de representación de
Johannesburgo.
02/10/2009 China reducirá un 12% de promedio los precios de casi la mitad de los
medicamentos esenciales.
EEUU nombra una coordinadora especial para los temas de Tíbet.
Taiwán ambiciona una “participación significativa” en dos agencias de la ONU
(Convención Marco sobre el Cambio Climático y Organización de Aviación
Civil Internacional).
04/10/2009 Wen Jiabao inicia una visita de tres días a Corea del Norte.
05/10/2009 El PDP critica la emisión televisiva en Taiwán de los desfiles del Día Nacional
en Beijing.
06/10/2009 El Dalai Lama, de visita en Washington, no es recibido por el presidente
Obama.
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07/10/2009 El vicepresidente chino inicia una gira por Bélgica, Alemania, Bulgaria,
Hungría y Rumanía.
La investigación de tuberías de acero de EEUU podría incrementar las
tensiones con China.
08/10/2009 El presidente de Togo inaugura tres puentes reconstruidos por China.
El número 3 de Al Qaeda llama a la jihad contra el poder chino.
Accidente mortal en una mina de estaño de Hunan. El balance inicial es de 26
muertos.
09/10/2009 Inaugurada en Beijing la Cumbre Mundial de Medios.
Once personas a juicio por riña mortal en fábrica de juguetes de Guangdong
relacionada con el posterior incidente de Urumqi.
La Corte Suprema de Taiwán confirma la detención provisional del ex
presidente Chen Shui-bian, al tiempo que inicia contra él un segundo juicio por
corrupción.
10/10/2009 Con ocasión del Doble Diez, Ma Ying-jeou asegura que continuará impulsando
la mejora de los lazos con China continental.
Cumbre en Beijing de China, Corea del Sur y Japón.
Incendio en una mina de carbón en Liaoning, con varios fallecidos.
Un condenado a muerte implicado en la riña mortal en fábrica de juguetes de
Guangdong relacionada con el posterior incidente de Urumqi.
Una delegación del PCCh viaja a Turquía y Grecia.
11/10/2009 Rusia y China firman nuevos acuerdos de cooperación energética y en otros
sectores.
Las autoridades de Hong Kong acusadas de entregar un disidente a China
continental.
12/10/2009 Otros seis condenados a muerte por los sucesos de Urumqi.
China anuncia un reforzamiento de su política de desarrollo del Oeste.
Una delegación de la APN viaja a Mongolia y Egipto.
Las ONGs taiwanesas piden a su gobierno la abolición de la pena capital
Taiwán rechaza la posible visita del fundador de Falun Gong.
13/10/2009 China muestra su descontento por la visita del primer ministro indio a una
región fronteriza en disputa.
Apertura oficial de la Feria del Libro de Frankfurt con China como país
invitado de honor.
Reunión entre la UE y China para impulsar la cooperación en política regional.
Alianza del fabricante chino de caminones Sinotruk con la firma alemana
MAN SE.
Una comisión china conversa en La Paz sobre la puesta en órbita de un satélite
boliviano.
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14/10/2009 Inicio de la reunión de primeros ministros de la OCS.
Varios parlamentarios europeos apoyan la participación significativa de Taiwán
en agencias especializadas de la ONU.
15/10/2009 China anuncia su intención de mantener los intercambios de alto nivel con
Irán.
Explosión en una mina de carbón en Ningxia con un balance inicial de 12
muertos.
China e Indonesia anuncian un reforzamiento de la cooperación militar.
Hong Kong desea reforzar las relaciones con Taiwán.
16/10/2009 Wen Jiabao exalta los éxitos de 10 años de estrategia de desarrollo del Oeste.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anuncia límites a la
sobreproducción en seis sectores económicos.
Sichuan lanza un canal de televisión por satélite en lengua tibetana.
China se muestra dispuesta a cooperar con EEUU en asuntos regionales de
Asia-Pacífico.
Desmienten que China haya adquirido acciones de un banco de Taiwán.
17/10/2009 Zhou Yongkang pide un mejor manejo de las quejas de la gente para promover
la armonía social.
Chongqing extrema la presión contra el crimen organizado.
Human Rigths Watch denuncia irregularidades en los procesos de Urumqi por los
disturbios de julio. Beijing niega la existencia de uigures desaparecidos.
Taiwán propone la firma del Acuerdo de cooperación económica con China
durante la quinta ronda de diálogo bilateral, en el primer semestre del año
próximo.
Taiwán prevé crecer en 2010 un 4,65%
18/10/2009 El fabricante chino de electrodomésticos Haier ambiciona aumentar su
presencia en América Latina.
El disidente Guo Quan es condenado a diez años de prisión acusado de
“subversión”.
Medios chinos aseguran que la visita de Obama servirá para mejorar las
relaciones entre los ejércitos de China y EEUU.
El PCCh felicita al KMT por su Congreso.
19/10/2009 Un buque chino es secuestrado por piratas en el Océano Índico.
Los beneficios de las empresas estatales chinas cayeron un 17,6% interanual en
los nueve primeros meses del año.
China y Vietnam prometen manejar adecuadamente sus diferencias en el Mar
de China.
Delegación del PCCh inicia visita a Japón, Singapur y Malasia.
Taipei reclama a Beijing la retirada de los misiles que apuntan a Taiwán.
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20/10/2009 La Conferencia China-ANSEA se inicia en Nanning.
El intercambio comercial entre China y Rusia en los nueve primeros meses de
2009 registró una caída interanual del 34,9%.
China Daily informa que el gran avión anfibio de China estará listo en 2013.
Ma Ying-jeou asiste a Conferencia entre Taiwán y sus aliados en el Pacífico-Sur.
Taipei desmiente la cesión de informaciones oceanográficas a China
continental.
21/10/2009 China anuncia que la tendencia de recuperación económica se ha consolidado.
Beijing y Taiwán anuncian el intercambio de representantes permanentes.
El mayor productor de oro de China busca nuevos destinos de inversión en
Asia Central, Rusia y África.
El EPL planea reclutar a 130.000 licenciados universitarios.
Seis condenas a muerte en Chongqing de miembros de bandas criminales.
Bolivia encarga a China la construcción de un satélite en 2010.
22/10/2009 El PIB de China aumenta un 8,9% en el tercer trimestre.
China e India firman un acuerdo de cooperación sobre el clima.
Inauguran en Beijing la IV Conferencia sobre las relaciones entre China y
EEUU
23/10/2009 China anuncia la creación de 8,51 millones de empleos en las áreas urbanas en
los primeros nueve meses del año.
Enfrentamiento por una disputa de tierra en Shandong.
China rechaza las acusaciones de EEUU de prepararse para la guerra
cibernética.
El representante estadounidense en Taipei, William Stanton, disipa los temores
de Taiwán en relación al acercamiento entre China y EEUU.
Dimiten 21 miembros de la dirección del KMT en protesta por la compra
interna de votos.
Taiwán quiere renovar las negociaciones con EEUU sobre un acuerdo marco
de comercio e inversiones.
Venezuela crea el “Fondo Mao”.
24/10/2009 Taiwán nombra a representante de turismo ante China abriendo una oficina en
Beijing.
25/10/2009 China participa en la cumbre tailandesa de la ANSEA.
La producción de algodón de Xinjiang se reduce un 19,4% en relación a 2008.
China y Taiwán podrían cerrar su acuerdo de cooperación económica antes de
finalizar el año.
26/10/2009 Juicio a 35 miembros de bandas criminales en Chongqing.
La decisión de importar carne de EEUU abre una dura polémica en Taiwán.
27/10/2009 Líderes militares de China y EEUU prometen reforzar su cooperación.
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Un informe de EEUU acusa a China de represión religiosa.
El gobierno chino promoverá nuevas políticas para incentivar la inversión
privada
Alto dirigente sindical chino visita Cuba.
Elecciones parciales internas en el KMT debido a la destitución de varios
miembros acusados de compra de votos.
EEUU apoyará la participación de Taiwán en organizaciones especializadas de
la ONU
28/10/2009 El ministro de exteriores chino se reúne, por separado, con sus homólogos de
India y Rusia.
El Consejo de Estado aprueba un plan de desarrollo para Guangxi.
Órgano supervisor de disciplina en China abre portal para informadores. Más
de 38.000 funcionarios han sido investigados en los últimos cinco años.
El PCCh establece nuevo sistema de evaluación de los funcionarios.
El número de usuarios de banda ancha en China llega a 99,33 millones.
Aumenta la presencia china en la feria internacional de La Habana.
El banco ICBC dispuesto a apoyar económicamente al gobierno peruano.
Taiwán anuncia la relajación de las restricciones a los medios de comunicación
del continente. Una delegación de medios de la isla visita China.
Taipei dice querer participar en la Comunidad de Asia Oriental.
La UE otorgará exención de visados a los taiwaneses a partir del próximo año.
29/10/2009 China reitera su oposición a la venta de armas a Taiwán: EEUU ha suspendido
la venta a la isla de aviones caza F-16.
El fondo soberano chino ha invertido casi la mitad de su capital disponible en
el mercado extranjero.
China y EEUU inician conversaciones anuales sobre comercio en Hangzhou.
China inaugura en México una planta de fabricación de tubos de cobre.
30/10/2009 China protesta ante la UE por una declaración contraria a la ejecución de dos
tibetanos relacionados con los disturbios de Lhasa del año 2008.
La caída del comercio exterior de China en 2009 será inferior al 20 %, según el
Ministerio de Comercio.
China y EEUU se comprometen a no adoptar nuevas medidas de protección
comercial.
Un portaaviones nuclear estadounidense hace su primera escala en el puerto de
Hong Kong.
La Cámara de Comercio Europea en Taipei insta a la pronta firma de acuerdo
de cooperación con China continental.
31/10/2009 Yuan Guiren es nombrado nuevo ministro de educación.
La Cámara de Comercio japonesa en Taipei urge firma de TLC Taiwán-Japón.
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NOVIEMBRE
01/11/2009 El viceprimer ministro chino Li Keqiang inicia una visita a Nueva Zelanda.
02/11/2009 China protesta ante EEUU por el traslado de presos uigures de Guantánamo a
la isla de Palau.
La policía de Xinjiang inicia una campaña contra el crimen organizado.
Se celebra en La Habana la VII Sesión Empresarial Cuba-China.
Campaña en Taiwán pro-referéndum contra la importación de carne de EEUU.
03/11/2009 Lien Chan representará a Taiwán en la cumbre de la APEC.
Washington impone aranceles compensatorios preliminares contra
importaciones de plataformas de acero procedentes de China.
La empresa china Beijing West Industries Group compra en Detroit la Delphi
Ride Dynamics and Brakes, abastecedor mundial de productos para chasis.
Acuerdo entre la china Norinco y la rusa UC RUSAL para el suministro de
aluminio.
Taipei y Beijing acuerdan cooperar para proteger a sus respectivos marineros
en la pesca costera y oceánica.
04/11/2009 El BM sube al 8,4% las previsiones de crecimiento de China en 2009.
Impulso a la construcción de tres centrales nucleares en el interior de China.
La superficie del segundo lago de agua dulce más grande de China se reduce en
casi dos tercios en sólo un mes.
China inicia la construcción de un oleoducto desde Myanmar.
China construirá un moderno edificio para el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Ghana.
En Shanghai, Michelle Bachelet destaca las excelentes relaciones políticas y
comerciales de Chile con China.
Funcionario taiwanés llega a Beijing para negociar sobre el AMCE (Acuerdo
Marco de Cooperación Económica).
05/11/2009 Delegación del PCCh inicia visita a México, Cuba y Bahamas.
China se convierte en el primer operador extranjero en el petróleo iraquí.
China y EEUU divergen en aspectos esenciales de la conferencia de
Copenhague sobre el clima.
El presidente de Senegal inaugura una fábrica de montaje de autobuses chinos.
Petrobras firma un acuerdo por valor de 10 mil millones de dólares con China.
Un abogado independiente a la cabeza de la Comisión central electoral de
Taiwán.
Taipei concede el estatuto de residente a 78 refugiados tibetanos.
06/11/2009 Wen Jiabao inicia una visita a Egipto donde también participará en el Foro
China-Africa.
Hu Jintao reivindica el uso pacífico del espacio.
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El primer ministro taiwanés en el centro de la polémica por su amistad con un
presunto mafioso.
Empresas de Taiwán y Japón urgidas a desarrollar juntas el mercado chino.
07/11/2009 Wen Jiabao reclama desde Egipto mayor respeto a la diversidad de civilizaciones.
Se inicia la tercera conferencia de empresarios chinos y africanos en Sharm elSheikh.
Minmetals estudia invertir en mineral de hierro en Sierra Leona.
Canadá considera Taiwán como puente a Asia, según Scott Fraser, su
“embajador” en Taipei.
Taiwán anuncia que las negociaciones formales con Beijing para el AMCE se
iniciarán en diciembre.
08/11/2009 Se inicia en Egipto la cuarta reunión ministerial del IV Foro de Cooperación
China-África. Wen Jiabao propone ocho medidas para impulsar las relaciones.
Concluye en Beijing foro militar internacional sobre paz y desarrollo.
Simposio en Ningbo, Zhejiang, para impulsar la cooperación agrícola, pesquera
y en recursos hídricos entre Taiwán y la parte continental.
El Dalai Lama visita un Estado de India (Arunachal Pradesh) disputado con
China.
Sale de Taipei la marcha por la soberanía popular que durará siete semanas. Su
objetivo es reformar la ley sobre referéndums para permitir la consulta sobre el
acuerdo económico con el continente.
09/11/2009 Llega a Taiwán una delegación comercial continental de 3.000 miembros
Una delegación del PCCh visita India, Sri Lanka e Irán.
El fondo soberano chino compra el 15% de la estadounidense AES
Corporation.
Entre enero y octubre suben un 36% las ventas de coches en China.
Otras 20 personas son juzgadas en Urumqi por los disturbios de julio.
10/11/2009 Hu Jintao inicia una gira por Malasia y Singapur, donde participará en la
Cumbre de la APEC.
Se intensifica la campaña nacional contra el crimen organizado.
Beijing asegura que no existen obstáculos para firmar un memorando financiero
que permita la apertura de sucursales del continente en Taiwán.
11/11/2009 El Tribunal Popular Supremo amplía la definición de patrocinadores del
terrorismo.
China y Togo reforzarán su cooperación militar.
12/11/2009 Concluye en Beijing el primer foro de líderes legislativos provinciales y estatales
de China y EEUU.
Huelga de trabajadores en una empresa de Hainan de inversión alemana para
exigir mejoras laborales.
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Taiwán protesta por la exclusión de su delegado en una reunión ministerial de
la APEC.
Detienen a cuatro personas en Zhejiang por agredir a una pareja que reclamó
salarios impagados.
Beijing autoriza a 28 universitarios tomar parte en un seminario en Taipei sobre
las relaciones en el estrecho.
El Yuan de Control busca reabrir la investigación del atentado de 2004 contra
Chen Shui-bian.
13/11/2009 Zhou Yongkang, miembro del CPBP, visitará Sudán y Sudáfrica.
China y Cuba firman cinco acuerdos de cooperación.
14/11/2009 Se inicia en Singapur una nueva cumbre de la APEC. Hu Jintao se reúne con
Lien Chan, presidente honorífico del KMT.
La CNOOC y Qatargas amplían el volumen de su negocio.
Empresas de Jiangsu compran productos taiwaneses por valor de 4.130
millones de dólares.
15/11/2009 Barack Obama inicia en Shanghai su primera visita a China que durará cuatro
días.
Fujian impulsará una zona económica de cooperación con Taiwán.
16/11/2009 Inaugurado en Xi´an el Foro Económico Euro-Asia.
Delegación comercial china se traslada a Serbia, Francia, Holanda e Irlanda.
China y Brasil fortalecer la cooperación militar.
El PDP se manifiesta en Taipei contra las importaciones de carne
estadounidense.
El vicepresidente de la ARATS continental llega a Taiwán.
Universitarios continentales y taiwaneses se reúnen en un seminario para tratar
cuestiones políticas.
Beijing y Taipei firman un memorandum sobre gestión y supervisión bancaria.
17/11/2009 Kong Dongmei, nieta de Mao Zedong, visita una exposición sobre su abuelo
en la Universidad nacional de Taipei.
El PCCh reclama la presencia de células del partido en los nuevos grupos
sociales.
18/11/2009 Hu Jintao reclama a Obama menos restricciones en la exportación de
productos de alta tecnología. China rechaza la idea de un G-2 con EEUU.
El PDP critica las declaraciones de Barack Obama en Beijing a propósito del
reconocimiento de la política de “una sola China”.
Recibido en Taipei el enviado del Papa, el cardenal Jozef Tomko.
La cobertura forestal de China alcanzó en 2008 el 20,36% del territorio.
Taiwán estudia el reconocimiento oficial de 41 universidades chinas. El PDP se
opone.
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19/11/2009 Se inicia en Beijing un seminario sobre las relaciones entre China y Europa.
Jia Qinglin visita Filipinas, Perú, Ecuador y Brasil.
China muestra su descontento por la visita del Dalai Lama a Italia.
China rechaza la formación de un panel de expertos en la OMC sobre la
exportación de materias primas.
China prestará a Bolivia 60 millones de dólares para inversiones en gas.
EL EPL asegura que respetará el consenso establecido entre Obama y Hu Jintao.
Los demócratas rechazan la reforma democratizadora anunciada por el gobierno
de Hong Kong.
Taiwán espera asistir a la conferencia de Copengahue sobre el Cambio Climático
en calidad de observador.
20/11/2009 El PIB de las regiones occidentales de China creció un 12,5% en los nueve
primeros meses de 2009.
El secretario del Tesoro de EEUU confia en la apreciación del yuan.
El Congreso de EEUU dice estar inquieto por el ciberespionaje chino.
Una empresa china firma acuerdos mineros en Zimbawe.
Taiwán proyecta abrir un centro cultural en Tokio, además de una oficina
comercial en Sapporo.
21/11/2009 Más de cien personas fallecen en un accidente minero en la provincia de
Heilongjiang.
Se celebra en Beijing el Foro Industrial China-África.
22/11/2009 China y la UE mantienen en Beijing la 28ª Ronda de diálogo sobre derechos
humanos.
China avanza siete puntos y se sitúa en el puesto 92 del índice de desarrollo
humano del PNUD.
23/11/2009 EEUU dice que no ha cambiado ni cambiará su política hacia Taiwán.
Manifestación en Guangzhou contra un proyecto de instalación de una fábrica
contaminante.
La justicia suiza envía documentos relacionados con el blanqueo de dinero de
Chen Shui-bian y su familia.
24/11/2009 El gobierno de EEUU impone derechos compensatorios sobre tubos petroleros.
Taipei quiere establecer una nueva delimitación de sus aguas territoriales.
El PDP pide un voto de castigo al KMT en el inicio formal de la campaña para
las elecciones locales.
25/11/2009 Xi Jinping pide fortalecer la comprensión de la concepción científica de desarrollo.
China pide a Taiwán que garantice la seguridad de los miembros de la ARATS
que se desplazan a la isla.
Taiwán establecerá oficinas comerciales en Myanmar, Laos y Camboya.
Ma Ying-jeou reclama un ejército pequeño pero con fuerzas de élite.
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China vende cuatro aviones militares a Ecuador. La flota china inicia una visita a
Chile.
Alto oficial militar chino se reúne con ministro ruso de Defensa en Moscú.
26/11/2009 China se fija el objetivo de reducir de 40 a 45% las emisiones de gases de efecto
invernadero por unidad de PIB en 2020 en relación a 2005.
China estudia la instalación de un dispositivo que impida la entrada de
portaaviones estadounidenses en las aguas del estrecho de Taiwán.
27/11/2009 China reduce en diez años en un 50% la población pobre de las zonas occidentales
del país.
Organizaciones sindicales de Taiwán se movilizan contra la omisión del derecho
de huelga en la versión del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales ratificado por el Presidente Ma.
28/11/2009 China construirá en la Antártida una estación de recepción de señales percibidas
por sensor remoto vía satélite.
Grupo de estudio del Buró Político del PCCh dedicado a la construcción del
Partido.
Más de 40 millones de extranjeros estudian el chino.
29/11/2009 Se reúne en Nanjing (Jiangsu) la XII Cumbre China-Unión Europea.
30/11/2009 China anuncia el próximo levantamiento de la restricción de entrada al país de
extranjeros portadores de SIDA.
Wen Jiabao urge a la UE a relajar el control sobre las exportaciones de productos
de alta tecnología.
El PDP anuncia una manifestación contra el próximo encuentro en la SEF y la
ARATS.
Aumenta en Taiwán el número de familias con bajos ingresos.
DICIEMBRE
01/12/2009 Beijing inicia una campaña mundial para promover el “made in China”.
Entra en funcionamiento la oficina de representación de Taiwán en Sapporo
(Japón). El representante de Japón en Taiwán presenta su dimisión.
El grupo minero chino Zijin adquiere Indophil, compañía australiana de oro y
cobre.
El comercio sino-ruso cae un 34,4% en 2009.
02/12/2009 Un informe oficial destaca que aumenta la corrupción en los niveles de base en
China.
China emite regulación para promover la instalación de empresas mixtas.
Una delegación oficial china de Tíbet viaja por Europa.
Cinco cristianos chinos son condenados a dos años de reeducación a través del
trabajo.
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Las industrias de maquinaria de precisión de China y Taiwán anuncian el
reforzamiento de la cooperación bilateral.
03/12/2009 Cinco personas condenadas a muerte por los disturbios de Xinjiang.
China desbanca a Venezuela como segundo destino de las exportaciones
colombianas.
El primer ministro canadiense, Stephen Harper, se reúne con Hu Jintao.
Una misión naval china arriba al puerto de Callao, en Perú.
China hace un balance positivo de sus progresos en derechos humanos.
04/12/2009 Otros tres condenados a muerte por los disturbios de Xinjiang.
El Cairo acoge una feria de tecnologías y productos innovadores de China.
China anuncia la inminente emisión de bonos del Tesoro por valor de 15.000
millones de yuanes.
China refuerza la cooperación con Kazajstán.
Detenidas en Taiwán 150 personas involucradas en compra de votos y otras
irregularidades electorales.
05/12/2009 Las elecciones locales parciales de Taiwán se saldan con el triunfo del KMT y una
ligera pero significativa victoria del PDP. Ma se confiesa decepcionado.
Se inicia en Beijing la Conferencia Económica Central.
Perú anuncia la entrada en vigor del TLC con China.
China discute con el Banco Mundial el traslado de fábricas a África.
A estudio en China la reforma del permiso de residencia temporal de los emigrantes.
06/12/2009 Una empresa china compra la australiana Felix Ressources, dedicada a la producción
de carbón.
07/12/2009 China insiste en que los países desarrollados deben pagar por el cambio climático.
El jefe de la ARATS, Wang Yi, se reúne en Beijing con una delegación de
comerciantes y empresarios de Taiwán.
Se celebra en Beijing la cuarta ronda de conversaciones sobre seguridad estratégica
entre China y Rusia.
08/12/2009 Li Changchun presenta el diccionario enciclopédico de mayor autoridad del idioma
chino.
Un pesquero chino acusado de pesca ilegal es detenido por las autoridades
japonesas.
El número de empresas estatales administradas centralmente baja a 131.
China se opone a la visita a Japón de la presidenta del PDP.
Aumenta el número de familias de bajos ingresos en Taiwán.
09/12/2009 El BAD concede un préstamo de 1.000 millones de dólares a China para
construir un ferrocarril en el suroeste del país.
Ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de la OCS discuten
medidas para enfrentar la crisis.
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Se anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas en el Mar de
China meridional.
Chin Pu-tsung, principal asesor de Ma, tomará en breve posesión de su cargo
de secretario general del KMT.
10/12/2009 Los dos tratados de la ONU sobre derechos humanos entran en vigor como
leyes internas de Taiwán.
China asegura que en los últimos 30 años las ONGs han experimentado un
rápido desarrollo.
Xi Jinping pide mejorar el estudio del marxismo.
Se inicia en Beijing la IV Reunión Mundial de Institutos Confucio.
Taiwán se lleva bien con Japón, dice el presidente del Yuan legislativo.
11/12/2009 Ministro de defensa chino se reúne con el secretario general del PDJ para
fomentar intercambios militares con Japón.
12/12/2009 Hu Jintao inicia una visita a Kazajstán y Turkmenistán.
Rebiya Kadeer es recibida en París por el embajador responsable de derechos
humanos.
Los partidos comunistas de China y Vietnam se reúnen para discutir
estrategias contra la crisis económica.
Se inicia en Nanjing un simposio China-EEUU sobre el imperio de la ley y los
derechos humanos.
Taiwán promueve una Semana de Medio Oriente para promover el comercio.
13/12/2009 El disidente Liu Xiaobo es acusado formalmente de subversión.
La presidenta del PDP, Tsai Ing-wen, inicia una visita de tres días a Japón.
Ma se ofrece a discutir el AMCE con la oposición.
14/12/2009 El vicepresidente Xi Jinping inicia una gira por Japón, Corea del Sur,
Camboya y Myanmar.
La APN revisará la ley de los comités de aldeanos.
Entra en funcionamiento el gasoducto (7.000 km) entre China y
Turkmenistán.
En Taiwán, una iniciativa popular plantea un referéndum sobre las
importaciones de carne estadounidense.
El ex alcalde de Yokohama espera que Ma pueda asistir al foro de la APEC de
2010.
Foro cultural en Taipei protagonizado por la provincia continental de Henan.
15/12/2009 Controversia en Japón por el trato de favor concedido a la visita de Xi Jinping.
China inicia la construcción del puente sobre el mar más largo del mundo
(casi 50 km).
China y Noruega inician en Oslo la sexta ronda negociadora para crear un
área de libre comercio entre ambos países.
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Los diputados taiwaneses prohiben la inversión de altos responsables
continentales en el sector inmobiliario de la isla.
Las islas periféricas de Taiwán inician el desminado.
16/12/2009 China protesta por la acogida de 22 uigures por ACNUR en Camboya.
Inicia sus actividades el Centro de Estudios Taiwán-ANSEA en Taipei.
Polémica en Taiwán por declaraciones de Ma al Wall Street Journal Asia en las que
habría afirmado que la unificación podría decidirse en una década.
17/12/2009 China denuncia la ausencia de transparencia en las negociaciones de Copenhague.
Acuerdo de cooperación militar entre Polonia y China.
King Pu-tsung asume funciones como secretario general del KMT.
Taiwán abre nueva oficina comercial en Singapur.
Taiwán y EEUU reanudarán diálogo comercial a principios de 2010.
18/12/2009 Finaliza la cumbre de Copenhague con un acuerdo de mínimos.
Acuerdo de defensa Rusia-Vietnam para equilibrar las ambiciones de China.
Taiwán e Israel firman un acuerdo para evitar la doble imposición.
Un 60% de la población de Taiwán apoya las negociaciones comerciales entre el
continente y la isla.
19/12/2009 Camboya anuncia la expulsión hacia China de 20 refugiados uigures.
Xi Jinping visita Rangún. La Corporación Nacional de Petróleo de China
construirá y gestionará en exclusiva el oleoducto entre ambos países.
La escasez de agua, un asunto de seguridad nacional en Taiwán.
20/12/2009 Celebraciones en Macau por el décimo aniversario del retorno a China Popular.
Manifestación en Taichung contra el acercamiento de Taiwán con China
continental.
21/12/2009 Hu Jintao visita Zhuhai.
Inicio de la construcción de la central nuclear de Taishan con presencia del
primer ministro francés, François Fillon.
La Academia de Ciencias Sociales presenta su Libro Azul: aumentan las distancias
entre los residentes urbanos y rurales.
Guangzhou cancela el proyecto de un incinerador de basuras ante la protesta
social.
22/12/2009 IV Ronda de Diálogo entre ARATS y SEF en Taichung (Taiwán). Firmados tres
acuerdos de cooperación.
China rechaza la acusación británida de “secuestrar” las conversaciones de
Copenhague.
El Comité Permanente de la APN debate la revisión de la legislación sobre los
comités de aldeanos.
China expresa su descontento por fallo de la OMC sobre sus importaciones de
productos audiovisuales.
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23/12/2009 China aumentará las pensiones de jubilación en un 10% a partir de enero de 2010.
Taiwán refuerza su protección militar frente a China.
24/12/2009 Beijing denuncia las “ingerencias groseras” en el proceso de Liu
Xiaobo.
Cinco personas arrestadas en Hefei (Anhui) por verter desechos químicos al río
Fuwo.
Toda la familia de Chen Shui-bian es acusada otra vez de corrupción.
EEUU sigue adelante con su plan de vender misiles Patriot a Taiwán.
25/12/2009 Liu Xiaobo es condenado a 11 años de prisión por “subversión”.
Aumenta más de un 80% el número de empresas privadas en China entre 2004 y
2008.
China rectifica su tasa de crecimiento en 2008: 9,6% y no 9%.
Crecen las tensiones en Taiwán entre gobierno y legisladores por las
importaciones de carne estadounidense.
James Soong (PPP) se reúne con Chen Yunlin, presidente de la ARATS.
27/12/2009 Entra en funcionamiento la línea férrea de alta velocidad entre Wuhan y
Guangzhou.
28/12/2009 Inaugurada en Beijing la conferencia anual sobre el trabajo rural.
El presidente taiwanés pide a China que tolere la oposición política.
29/12/2009 El gobierno chino dice comprometerse a facilitar el trabajo de los periodistas
extranjeros.
China dona 5,3 millones de euros a Congo para proyectos de salud.
Cuatro pescadores retenidos por las autoridades de Myanmar repatriados a
Taiwán.
30/12/2009 El Buró Político del PCCh debate sobre planes de lucha contra la corrupción.
China anuncia un incremento de sus aportaciones al presupuesto de la ONU en
2010.
Tres personas detenidas en Guangzhou por difundir rumores falsos de riñas
entre uygures y han.
China rechaza acusaciones del Reino Unido tras ejecución de ciudadano británico
por contrabando de drogas.
31/12/2009 Xinhua anuncia el lanzamiento de un nuevo canal: China News Corporation, que se
emitirá en Asia-Pacífico y en algunos países europeos.
Xinjiang adopta una ley para reforzar la educación sobre la unidad entre las
diferentes nacionalidades.
Destituido el vicepresidente de China Mobile, Zhang Chunjiang, acusado de
corrupción.
El Renmin Ribao pide esfuerzos al pueblo chino para culminar con éxito el XI
Plan Quinquenal.
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Lista de acrónimos
ACNUR

Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados

AMCE 		

Acuerdo Marco de Cooperación Económica

ANSEA

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

APEC 		

Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.

APN 		

Asamblea Popular Nacional.

ARATS

Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán (continental).

BAD 		

Banco Asiático de Desarrollo.

BAIC 		

Beijing Automotive Industry Company

BID 		

Banco Interamericano de Desarrollo.

BM 		

Banco Mundial.

BRIC		

Brasil, Rusia, India, China.

CC 		

Comité Central.

CCPPCh

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

CCTV		

Televisión Central China.

CNN		

Cable News Network

CNOOC

China Nacional Offshore Oil Company

CNPC		

Corporación Nacional de Petróleo de China.

CPBP 		

Comité Permanente del Buró Político.

CPI		

Corte Penal Internacional.

CSI 		

Confederación Sindical Independiente.

EEUU 		

Estados Unidos.

EPL 		

Ejército Popular de Liberación.

FFAA		

Fuerzas Armadas

FMI		

Fondo Monetario Internacional.

G8		

Grupo de los Ocho.

G20		

Grupo de los Veinte.

HK		

Hong Kong

HSBC		

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

JJOO 		

Juegos Olímpicos.

IPC 		

Índice de Precios al Consumo.

IPP		

Índice de Precios al Productor

KMT 		

Kuomintang.

MSN 		

Windows Live Messenger

OCDE		

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

OCS 		

Organización de Cooperación de Shanghai.
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OMC		

Organización Mundial del Comercio.

OMS 		

Organización Mundial de la Salud.

ONGs		

Organizaciones No Gubernamentales

ONU 		

Organización de Naciones Unidas.

PCCh 		

Partido Comunista de China.

PCV		

Partido Comunista de Vietnam.

PPP 		

Partido el Pueblo Primero.

PIB 		

Producto Interior Bruto.

PDP 		

Partido Democrático Progresista.

PNUD		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

PSUV		

Partido Socialista Unido de Venezuela

PYMES

Pequeñas y medianas empresas.

ROC 		

República de China (Taiwán).

RPCh 		

República Popular China.

SEF 		

Fundación para los Intercambios a través del Estrecho (taiwanesa).

SIDA		

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

SINOPEC

Corporación Petroquímica de China.

TLC 		

Tratado de Libre Comercio.

UE 		

Unión Europea.

UNESCO

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

YPF		

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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