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Presentación
China culminó con la Expo Shanghai 2010
el proceso de proyección exterior de su nueva
imagen que inició con la organización de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, un esfuerzo de
promoción que se ha prodigado en las principales
capitales del mundo y que ha tenido su comple-
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mento en otros dominios, desde la economía al
estimulo del aprendizaje del chino.
Se abre ahora una nueva etapa cuyos
vectores principales pretendemos resumir en este
los precedentes y que, en conjunto, nos dibuja la
radiografía de la China de los últimos cinco años,
un lustro clave que con el epicentro de la crisis
financiera señala el rumbo del imparable ascenso

arquine.com

nuevo informe que ofrece una estructura similar a

de China a la supremacía global, lo cual confiere
al presente decenio una significación histórica de

build1.net/wp_files/shanghai-world-expo-2010/

arquine.com

gran calado y trascendencia.

Política China 2011: Informe Anual

Informe

4

bancarrota. El Buró Político del Comité Central
del PCCh acordó en diciembre adoptar una política monetaria prudente en 2011.

Creciendo a un ritmo frenético (9,6% en

Si bien ha expresado en más de una oca-

2008 y 9,2% en 2009) pese a la crisis, elevada ya

sión la preocupación por sus activos en dólares a

a la condición de segunda economía del mundo,

la vista del déficit récord de EEUU, no por ello

en el año 2010 China ha seguido batiendo impor-

ha dejado de suscribir bonos del Tesoro, supe-

tantes récords (primer país exportador mundial,

rando en octubre los 900.000 millones de dóla-

segundo mayor mercado del diamante, tercer ma-

res. China, por otra parte, no ha escatimado de-

yor mercado bursátil y turístico del mundo, por

claraciones y medidas en apoyo del euro, lo que

citar solo algunos), sobresaliendo en su agenda

ha contribuido a mejorar las relaciones con la

económica interna los siguientes temas. En pri-

UE, al tiempo que suma declaraciones a favor de

mer lugar, la lucha contra la inflación, elegida

un nuevo orden monetario global.

“palabra del año” en China, obligando en octubre a subir los tipos de interés en un cuarto de

Pese al buen ritmo general que ha mostra-

punto (en dicho mes, el IPC ascendió al 4,4%, el

do la economía china, la crisis también ha dejado

nivel más alto de los últimos 25 meses). El precio

sentir sus efectos. Recuérdese que el 92,3% del

de los alimentos y la burbuja inmobiliaria mues-

crecimiento del PIB chino en 2009 se debió a las

tran signos de difícil control que generan una im-

políticas de estimulo promovidas por el gobier-

portante inquietud tanto en el gobierno como en

no. Las cautelas han predominado en 2010 en

una ciudadanía visiblemente descontenta.

numerosos ámbitos. De hecho, el año se inició
con el anuncio del Banco de China de una ligera

En segundo lugar, la defensa del yuan.

subida de los tipos de interés, y el incremento

La presión exterior sobre la moneda china ha

del volumen de reservas de las entidades banca-

condensado buena parte del ejercicio en un pul-

rias, medidas acompañadas de un mayor control

so constante que se ha resuelto por la vía de una

del sector (solo en Guangdong se disolvieron 26

mayor flexibilidad con la adopción de un nuevo

bancos ilegales). El superávit comercial se redujo

mecanismo en la formación de la tasa de cambio,

en 2009 en un 34,2% y en marzo de 2010, la ba-

pero que aún está lejos de satisfacer las exigen-

lanza comercial ofrecía su primer déficit mensual

cias de los países más desarrollados de Occiden-

en los últimos seis años (la caída del superávit

te. El rechazo a la apreciación del yuan provocó

comercial en el primer semestre fue del 42,5%).

la amenaza de EEUU de incluir a China en la

Con el propósito de generar nuevos estímulos,

lista de países manipuladores de la moneda, su-

en abril, el gobierno aprobó un nuevo plan para

biendo el tono en las relaciones bilaterales. China

flexibilizar la economía, abriendo nuevas indus-

se resiste, en buena medida, por temor al impac-

trias y sectores al sector privado (que provee el

to que una apreciación rápida y sustancial podría

90 % de la oferta de empleo del país). También

producir en algunos sectores económicos (textil,

se han dado pasos en la reforma del sistema fiscal

por ejemplo) que podrían verse abocados a la

y tributario.
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Entre las medidas más sobresalientes

diantes universitarios chinos estaban centrados en

adoptadas cabría destacar, en primer lugar, un

carreras de ciencia e ingeniería, más del doble que

importante impulso a la mejora de las infraes-

en EEUU. A finales de esta década, China planea

tructuras (red de ferrocarril y aeropuertos) pro-

dedicar el 2,5% de su PIB a I+D.

siguiendo el ingente esfuerzo de años anteriores
que está modificando el panorama del país y fijan-

En el ámbito de las relaciones económi-

do condiciones óptimas para solidificar su creci-

cas exteriores, cabe destacar varios asuntos. Pri-

miento y transformación. La promoción de las

mero, la participación activa en las reuniones del

regiones del Oeste se ha concretado en 2010 en

G20 en las que China acrecienta visiblemente su

la creación de la primera nueva área de desarro-

papel global, reforzado con el incremento de sus

llo económico en Liangjiang, con epicentro en la

cuotas de representación en las organizaciones fi-

municipalidad especial de Chongqing. La creación

nancieras internacionales (China se convirtió en el

de una Comisión Nacional de Energía (la im-

tercer país con mayor poder de voto en el Banco

portación de crudo superó en 2009, por prime-

Mundial) y subiendo peldaños en los puestos eje-

ra vez, a la producción nacional) y de Seguridad

cutivos de diferentes organismos internacionales.

Alimentaria, reflejan preocupaciones centrales del

En la Conferencia Económica Central celebrada

gobierno que en diferente medida y por razones

en diciembre de 2010 se ha enfatizado la impor-

diversas afectan a la viabilidad del propio modelo

tancia de desempeñar un rol más determinante en

y la confianza cívica en su capacidad para garan-

la comunidad internacional tras la crisis. Segundo,

tizar la estabilidad. La reducción de la superficie

en el orden regional, la entrada en vigor del área

de tierra arable y la enorme degradación del suelo

de libre comercio China-ANSEA y la firma del

amenazan la capacidad del país de mantener los

Acuerdo Marco de Cooperación Económica con

actuales niveles de producción agrícola, mientras

Taiwán constituyen dos referencias cualitativas

que la brecha cada vez más amplia entre habitan-

de gran alcance que acentúan su liderazgo en el

tes rurales y urbanos es un importante desafío al

área. En el plano bilateral, la intensificación de las

derecho de la población china a la alimentación.

relaciones comerciales con algunos socios cuali-

La seguridad alimentaria es la base de la segu-

ficados se ha intensificado, en especial prestando

ridad nacional. La falta de seguridad alimentaria

atención a aquellos que disponen de materias pri-

dificulta el desarrollo y alienta el malestar social.

mas de interés (minería en Zambia, Guinea, Australia o Perú; petróleo y minería con Venezuela o

El esfuerzo en la innovación científica y

Nigeria; gas con Tailandia o Uzbekistán, etc.).

tecnológica ha mejorado con el anuncio de un
Plan Nacional de Desarrollo de Talentos (2010-

Los conflictos comerciales también

2020), mientras ha proseguido con empeño la

han experimentado un alza significativa teniendo

construcción de su propio sistema de navegación

como principales protagonistas a la UE (calzado,

y posicionamiento global. El porcentaje del PIB

módems de red inalámbrica de banda ancha, entre

destinado a I+D se elevó al 1,7%. China está a

otros) y EEUU (pollo, sales de fosfato de potasio,

punto de superar a EEUU y la UE en número

papel estucado, enrejados de acero, energía eólica,

de investigadores. En 2010, el 40% de los estu-

etc.). China, por su parte, anunció la imposición

Política China 2011: Informe Anual
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de aranceles antidumping sobre diversos produc-

bal Rating), la primera no occidental, que evaluará

tos (acero de EEUU y Rusia, por ejemplo). De

los riesgos globales y el crédito soberano, en cuya

especial crudeza ha sido el enfrentamiento con

adquisición desempeña un papel cada vez más re-

Argentina, centrado en el aceite de soja, país don-

levante en numerosos países, entre ellos España.

de la comunidad china se ha consolidado como la
cuarta en importancia.
En paralelo, ha multiplicado sus gestos en

La democratización y los derechos
humanos

relación a los países en vías de desarrollo (exención de aranceles al 60% de importaciones de

En el orden político, cabe destacar, en

26 estados africanos), estableciendo numerosos

primer lugar, la agenda de la democratización

acuerdos en materia agrícola o tecnológica con

política, que ha tenido dos exponentes básicos.

países de América latina o del continente africano,

De una parte, los llamamientos del primer minis-

y promoviendo foros de inversiones o centros de

tro Wen Jiabao a profundizar la reforma y a una

investigación para profundizar en la cooperación.

mayor emancipación ideológica. El hecho de que
dichas aseveraciones hayan sido contestadas en el

Mientras la inversión extranjera en China

diario oficial Renmin Ribao ha dejado en el aire

ha seguido creciendo después de una reducción

ciertas dudas acerca del nivel de cohesión exis-

del 2,6% en 2009, las inversiones exteriores han

tente en la cúpula china. De otra, los esfuerzos

aumentado de forma significativa, orientándose a

por mejorar la transparencia en la gestión pública

diferentes sectores de interés estratégico (ya sea

(tanto en el orden económico como político) tra-

extractivo, tecnológico o financiero) y alcanzan-

ducido en múltiples declaraciones y anuncios que

do los cinco continentes. Especialmente llamativo

aguardan una concreción efectiva.

es el arrendamiento de tierras en Rusia (426.667
hectáreas), una práctica más habitual en algunos

Esa proclama de una mayor transparencia

países africanos. Las misiones de compras a los

ha tenido en la disputa con Google (quien dejó de

países desarrollados se han multiplicado. Beijing

censurar su motor de búsqueda en la parte con-

ya ha superado al Banco Mundial como el mayor

tinental redirigiendo sus usuarios a Hong Kong)

prestamista al Tercer Mundo.

una importante sombra, cuestionando una vez
más el grado de libertad reinante en la Red china.

Por otra parte, el gobierno chino ha segui-

El presidente Hu Jintao estrenó su propio micro-

do promoviendo medidas para facilitar la inter-

blog y el primer ministro Wen Jiabao chateó con

nacionalización del yuan y alargar su influencia

los internautas, pero el control sobre la Red se ha

financiera, muy especialmente en el entorno re-

exacerbado con nuevas reglas sobre la creación de

gional más inmediato. En junio se aprobó un plan

páginas web. El número de internautas en China

piloto en esta materia que se desarrollará en 20

ronda los 500 millones. La protección del derecho

provincias, regiones y municipalidades. También

a informar ha sido reivindicada incluso desde me-

en el orden financiero se debe destacar la creación

dios oficiales, pero se han seguido produciendo

de su propia agencia calificadora (Dagong Glo-

detenciones arbitrarias de periodistas.

Política China 2011: Informe Anual
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Si la reivindicación de un Estado de derecho

en el aparato estatal (tanto en el orden ejecutivo,

parece haber perdido fuerza quedando reducida a

como legislativo o judicial, en el gobierno central y

una proclama de observación atenta de la legali-

en las provincias), y nuevas normas se han adopta-

dad vigente, el nivel de exigencia a los funciona-

do en relación, especialmente, a la administración

rios públicos se ha incrementado, trascendiendo

de justicia, mejorando igualmente la formación de

los patrones habituales para resaltar su idoneidad

los inspectores anti-corrupción.

en la gestión de conflictos sociales, especialmente
cuando estos derivan en episodios de violencia. La

La concesión del premio Nobel de la Paz

aprobación de un código ético para garantizar un

a Liu Xiaobo originó una tormenta política de

gobierno limpio o la reclamación de expresa de-

gran envergadura evidenciando la magnitud de las

claración de bienes, ingresos y situación familiar, el

tensiones políticas entre Occidente y China. Diri-

agravamiento de las sanciones a aquellos militantes

gentes veteranos del PCCh habían solicitado con

del PCCh relacionados con corrupción en bienes

anterioridad la revisión de su condena (11 años de

raíces, y otras medidas de igual naturaleza denotan

prisión por subversión). Por otra parte, la libertad

la preocupación de las autoridades por garantizar

religiosa ha sido objeto de críticas por parte de

un “buen gobierno” que modere el descontento

EEUU o del Vaticano. El PCCh ha reaccionado

ciudadano con la ineficiencia oficial y la corrupción.

enfatizando el papel de las religiones en China en
la construcción de la armonía social garantizando

Desastres naturales como el terremoto de

para ello el control de las respectivas jerarquías.

Yushu (Qinghai) o los desplazamientos de tierra (en
Gansu), con alto número de víctimas y daños, han

En materia de derechos humanos, cabe re-

generado una importante reacción de las máximas

saltar progresos parciales en materias concretas

autoridades para expresar su proximidad (tanto Hu

como la introducción de mayores límites en el uso

Jintao como Li Changchun suspendieron de inme-

de la pena de muerte revisando el número de deli-

diato sus giras internacionales) con los afectados y

tos a los que se aplica, la regulación de la donación

movilizado a la opinión pública, mostrando la ca-

de órganos, la eliminación de las restricciones a la

pacidad de galvanización social en situaciones de

entrada de seropositivos, la declaración de nulidad

crisis y dificultades.

de los testimonios obtenidos bajo tortura, el final
de las humillaciones públicas a los detenidos, un

En la vigorización del sistema político ha

mayor control de los centros de detención, medi-

tenido un especial protagonismo Xi Jinping, quien

das todas ellas que se orientan en una dirección

ha multiplicado su presencia y discurso, siendo de-

correcta.

signado vicepresidente de la Comisión Militar Central en la reunión de otoño del Comité Central del

La emergente sociedad civil ha tenido su

PCCh, lo que le confirma como sólido aspirante a

máxima expresión en el debate sobre la reforma

suceder a Hu Jintao en 2012.

del hukou, cuando trece periódicos reclamaron
en un editorial conjunto en vísperas de la sesión

La lucha contra la corrupción ha segui-

anual de la Asamblea Popular Nacional la aboli-

do cosechando protagonistas de cierta relevancia

ción de dicho sistema de registro de residencia.

Política China 2011: Informe Anual
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La ciudad de Chongqing ha iniciado una refor-

región un año después de los graves sucesos de

ma paulatina en este sentido que debería com-

Urumqi.

pletarse en 2020.
Las medidas en materia de incremento de

Las nacionalidades minoritarias

cuadros locales o de promoción de la enseñanza
y el uso de los idiomas de las nacionalidades minoritarias (que no debería ceñirse a los territorios

Las tensiones en torno a Tibet o Xin-

de dichas regiones autónomas como se evidenció

jiang no han desaparecido de la agenda polí-

en las protestas estudiantiles de Qinghai) denotan

tica. En ambos casos, China ha optado por

una mayor sensibilidad en esta materia y un re-

profundizar una doble vía. En lo económico, la

conocimiento de las insuficiencias de las prácticas

principal apuesta en Tíbet es el turismo, refleja-

existentes hasta la fecha.

da en la mejora de las infraestructuras básicas,
especialmente la red aeroportuaria. En el caso

El PCCh organizó en 2010 dos impor-

de Xinjiang, las autoridades centrales aproba-

tantes reuniones de trabajo sobre Tíbet y Xin-

ron nuevos planes estratégicos de desarrollo

jiang, respectivamente, dando a entender la cru-

y medidas fiscales (impuesto sobre petróleo y

cial importancia que otorga a la lucha contra el

gas natural de Xinjiang) que deben contribuir a

secesionismo. Los dirigentes chinos multiplican

afianzar su papel como referente comercial re-

sus gestos de compromiso con la estabilidad de

gional a través de la Feria de Eurasia, potencia-

ambos territorios, tanto a través de sus visitas en

da con la autorización concedida para efectuar

momentos de dificultades (caso de las nevadas en

pagos en yuanes en la inversión transfronteriza.

Xinjiang) como de firmes apuestas en materia de
desarrollo en las que invita a comprometerse a la

En el orden político, cabe destacar la

comunidad empresarial de la diáspora.

entrevista mantenida por el Dalai Lama con el
Presidente Obama y su secretaria de Estado,

En el orden político-territorial, Hong

que ha desatado el habitual enfado en Beijing.

Kong también ha sido protagonista por la elec-

El Dalai Lama, después de acusar al gobier-

ción suplementaria para cubrir un puesto vacante

no chino de aniquilar el budismo tibetano, ha

en el Consejo Legislativo, que registró una muy

anunciado su intención de retirarse en el plazo

baja participación (17,1%). La aprobación de una

de un año, lo que abre un tiempo de incerti-

reforma electoral (sistema de elección del Jefe

dumbre respecto al futuro de las conversacio-

Ejecutivo y del Consejo Legislativo) que entrará

nes entre sus representantes y el gobierno chi-

en vigor en 2012 ha provocado la división en las

no, reanudadas sin éxito en enero de 2010. En

filas de la oposición, parte de la cual ha pactado

relación a Xinjiang, además de una importante

su contenido con el gobierno central. Así mesmo,

remoción del liderazgo en la región, las medidas

Beijing ha potenciado el papel de Hong Kong en

de reforzamiento de la seguridad pública (5.000

el reforzamiento de los lazos con Taiwán, estrate-

nuevos agentes) se han complementado con el

gia que ha cristalizado en la creación de un conse-

restablecimiento del servicio de Internet en la

jo de cooperación económica y cultural.

Política China 2011: Informe Anual
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por las plantas fabriles de empresarios taiwaneses, japoneses y surcoreanos, fundamentalmen-

Suicidios en fábricas, huelgas, reivindi-

te, derivando en importantes aumentos sala-

caciones salariales, etc., han dibujado un pano-

riales y una nueva dinámica sindical en la que

rama hasta ahora inédito en el mundo laboral

conceptos como la negociación colectiva pare-

chino. A él debemos sumar la persistencia de

cen haber ganado terreno frente a la inacción

una crónica negra que alerta de numerosos ac-

del sindicalismo oficial.

cidentes de trabajo (reducidos en un 8,4% en
2009), un drama manifiestamente mejorable.

En el ámbito de la salud, 16 ciudades

Los planes de seguridad anunciados por el go-

fueron elegidas para experimentar una reforma

bierno tardan en surtir el debido efecto.

de la asistencia hospitalaria pública, un dominio
especialmente urgente, al igual que la educación,

El desempleo se ha mantenido en cifras

para lograr que los ciudadanos ahorren menos

tolerables (algo superior al 4% en el medio urba-

y gasten más, creando esa anhelada sociedad de

no), en buena medida debido a la liberalización

consumo que reduzca la dependencia de las ex-

operada en ciertos sectores que ha favorecido

portaciones, hasta hora el principal recurso para

la ocupación y también a medidas administra-

activar el crecimiento de la economía.

tivas que han permitido, por ejemplo, el envío
de miles de licenciados universitarios a las zonas

La Academia de Ciencias Sociales de Chi-

rurales para contribuir a su desarrollo, aliviando

na (ACSCh) ha advertido una vez más sobre las

la presión en las ciudades.

consecuencias del aumento de las desigualdades y los desequilibrios en la estabilidad del

Los ataques a guarderías y escuelas

país. La parte del PIB destinada a salarios se ha

en diferentes partes del país revelaron la exis-

reducido del 56,5% en 1983 al 36,7% en 2005,

tencia de un profundo malestar social, como ha

asegura la ACSCh, y el nivel de satisfacción so-

reconocido el propio Wen Jiabao, en muchas

cial con los precios o la vivienda, se halla en los

ocasiones directamente relacionados con las

niveles más bajos de la última década.

dificultades de integración de los inmigrantes
rurales, agravadas por la insuficiencia o inexis-

En materia de género, deben destacarse

tencia de servicios sociales que respondan a sus

ciertos avances en la represión de algunas con-

necesidades, una discriminación cada vez más

ductas delictivas como el tráfico de personas

insostenible y que exige la reforma del sistema

(mujeres principalmente), en un país donde se

de hukou.

siguen agravando el desequilibrio demográfico
en materia de sexos (119,5 hombres por cada

En otro orden, los suicidios en la fir-

100 mujeres en 2009, la proporción más alta del

ma taiwanesa Foxconn han llamado la atención

mundo). Según la ACSCh, 24 millones de hom-

sobre las difíciles condiciones laborales en que

bres podrían no tener pareja en 2020.

viven muchos trabajadores, dando lugar a un
proceso de reivindicaciones que se ha extendido

El gobierno chino ha tratado de transmi-

Política China 2011: Informe Anual
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tir un mayor compromiso con la justicia social,

Las protestas sociales contra diferentes

tanto multiplicando sus inversiones en estas po-

proyectos industriales que afectarían a recursos

líticas como expresando su apoyo a ciertas de-

naturales denotan la existencia de una conciencia

mandas y modificando parcialmente la legisla-

ambiental creciente entre la ciudadanía.

ción vigente con el propósito de corregir claros
excesos u omisiones en materia laboral que desprotegen a los trabajadores.

El diálogo internacional en materia ambiental ha proseguido, si bien los resultados han
sido más bien parcos. La controversia en torno a

Los problemas ambientales

la reescritura del Protocolo de Kyoto se saldó en
Cancún con un balance que China calificó de “positivo”, aunque insuficiente y de mínimos según

A la sucesión de numerosos acciden-

los observadores independientes.

tes en materia ambiental a lo largo y ancho del
país, se ha sumado el agravamiento de algunos
problemas estructurales y el aumento de las

La política exterior

protestas sociales relacionadas con el medio
ambiente. El gobierno central se había plantea-

No ha sido un año fácil para la política ex-

do reducir en 2010 hasta 400.000 toneladas de

terior china. Su protagonismo ha crecido de forma

emisiones de C02, pero el consumo de energía

muy significativa pero, en paralelo, también han

por unidad de PIB creció un 0,09% interanual

aumentado las tensiones. En primer lugar, en re-

en el primer semestre de 2010. China, que ha

lación a EEUU, trascendiendo a la agenda econó-

prohibido el otorgamiento de préstamos a las

mica, siempre controvertida, la recepción al Dalai

industrias contaminantes, se ha comprometido

Lama o el anuncio de una nueva venta de armas a

a informar cada dos años de sus avances en la

Taiwán, dos asuntos muy sensibles para las autori-

reducción de emisiones. Varias provincias chi-

dades chinas. La desconfianza estratégica entre

nas se han visto obligadas a cortar la electricidad

ambos países se ha incrementado por el papel de

para cumplir sus objetivos ambientales.

EEUU en la crisis coreana o por la reivindicación
de un papel mediador en los litigios que enfrentan

La sequía ha sido uno de los problemas
más serios en 2010, afectando a más de 7,7 mi-

a China con varios países de la ANSEA en el mar
de China meridional.

llones de hectáreas. La contaminación ocasional
de diferentes ríos también ha privado de acceso

Por el contrario, la relación ha mejorado

a agua potable a cientos de miles de residentes

con la UE, en buena medida como consecuencia

en diferentes ciudades, lo que ha provocado la

del positivo papel desempeñado en la crisis del

imposición de fuertes sanciones a varios gobier-

euro, lo que hace prever el levantamiento del em-

nos locales (Xi´an, Xianyang). Solo el 49,3% del

bargo de la venta de armas que pesa sobre el gi-

agua de China es apta para el consumo humano,

gante oriental desde 1989. La presidencia española

mientras que otro 24,3% no es apto ni para el

de la UE en el primer semestre del año sin duda

uso industrial o agrícola, según fuentes oficiales.

ha ayudado a remover obstáculos si bien en medi-
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da inferior a la deseada por Madrid. Otro tanto ha

Las relaciones con América Latina, los paí-

ocurrido con las relaciones con Rusia, cimentadas

ses del Golfo Pérsico, Asia central o África (con

en la cooperación energética y militar, que han re-

especial atención a Sudáfrica) han progresado y se

cibido un nuevo impulso tras la visita a Beijing del

han afianzado, combinando la diplomacia estatal

Presidente Medvedev.

y partidaria.

La tensión ha llegado a nuevos máximos

China se ha preocupado también de mejo-

con Japón tras la interceptación de un buque pes-

rar su imagen internacional, especialmente a tra-

quero, motivando la suspensión de los contactos y

vés del fomento de su compromiso con la ayuda

de las exportaciones de tierras raras indispensables

al desarrollo y de emergencia, que ha tenido en

para la industria nipona. Cierto que ha proseguido

Haití un claro exponente. Su compromiso en la

la estructuración del acercamiento en el eje Tokio-

lucha contra la piratería en el golfo de Adén o en

Seúl-Beijing, pero las tensiones territoriales con Ja-

la estabilidad de Afganistán, su participación en

pón (en torno a las islas Diaoyu-Senkaku) rodean

la Conferencia de Seguridad de Múnich o en la

de incertidumbre el futuro de la Comunidad del

Cumbre de Seguridad Nuclear de Washington, in-

Este Asiático. La clave de este proceso pasa por la

ciden en esa progresiva asunción de responsa-

actitud de Tokio y por la moderación de la exalta-

bilidades en la agenda global. Sus 251 misiones

ción nacionalista a ambos lados.

diplomáticas en todo el globo se aproximan a las
289 con que cuenta EEUU.

La relación con India ha mejorado, con el
intercambio de visitas al máximo nivel, la creación
de un Foro Económico, y la profundización de sus

Las relaciones con Taiwán

consultas en defensa.
El acercamiento entre China continental y
El papel desempeñado por China en la

Taiwán se ha afianzado notablemente en 2010 en

crisis coreana o, en menor medida, en la iraní, ha

virtud de la firma del AMCE y de la cristalización

reforzado su estrategia tradicional, basada en la po-

de alianzas en ámbitos de importancia estratégica

tenciación del diálogo y la exclusión de las sancio-

entre empresas de uno y otro lado del Estrecho

nes. El estrechamiento de los vínculos con Pyon-

(financiero, petrolero, petroquímico, energía solar

gyang (con dos visitas de Kim Jong-il a China y la

y eólica, contenidos digitales, etc.). Ello ha genera-

de Wen Jiabao y otros altos dirigentes chinos a Co-

do un importante debate social y político en la

rea del Norte) evidencian un fuerte compromiso

isla entre los partidarios del acercamiento y aque-

de Beijing con la estabilidad norcoreana que pone

llos que recelan de sus consecuencias.

en duda la imparcialidad que reivindica cuando las
tensiones aumentan con Seúl en episodios de cierta

China se ha volcado en el apoyo a la me-

gravedad (caso Cheonan o ataque contra una isla

jora de la economía taiwanesa, fomentando el tu-

de Corea del Sur) como también la supuesta acep-

rismo y multiplicando las misiones de compra de

tación de una unificación comandada desde Seúl,

diferentes provincias (Hubei, Guangdong, Guan-

según aseveraban las filtraciones de Wikileaks.

gxi, etc.) y las inversiones. Taipei pasó del -1,4%
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del 2009 al 10,47% de crecimiento en 2010. Esa

gislativas suplementarias, reduciendo la holgada

circunstancia, con un desempleo inferior al 5%

mayoría del KMT en el Yuan legislativo. No obs-

y una mejora sustancial de la gestión por parte

tante, a raíz de las elecciones municipales parcia-

del gobierno de Ma Ying-jeou le ha permitido

les del 27 de noviembre ha iniciado un cambio

remontar en popularidad y mejorar sus expectati-

de rumbo postulando el diálogo con el conti-

vas electorales tras sucesivas derrotas en diferen-

nente.

tes convocatorias electorales parciales.
En materia política y de seguridad, el proEl incremento de la comunicación a tra-

ceso sigue estancado, pese a acercamientos en

vés del Estrecho se ha traducido en la habilita-

materia criminal o actuación ante emergencias.

ción de numerosos vuelos semanales (370 de

La profunda división existente en el mapa par-

pasajeros y 48 de mercancías) mientras que cada

tidario de la isla y la inexistencia de un consenso

vez más medios informativos del continente son

mínimo entre el KMT y el PDP a propósito de

autorizados a informar desde Taiwán y viceversa.

las relaciones con el continente dificulta los avances en asuntos no estrictamente relacionados con

El PDP, que se ha opuesto al AMCE por

lo económico.

considerar que agravará la dependencia y diluirá
la soberanía taiwanesa, ha dado muestras de un

En materia de espacio internacional,

gran vigor político al ganar varias elecciones le-

Taiwán ha mejorado su proyección a la espera de

Concepto

Valor

(millones de dólares)

Variación anual

Crecimiento

10,47%

IPC

0,96%

Exportaciones totales de Taiwán

274.600

34,8%

Exportaciones de Taiwán a China

11.478

37,1%

Tasa exportación a China

41,8%

Exportaciones de China a Taiwán

29.680

44,8%

Inversión de China en Taiwán

2.480

31,7%

Participación Taiwán en mercado chino

8,3%

-0,2%

Participación Taiwán en mercado ANSEA

11,1%

0,5%

Tasa media de desempleo
Fuente: CNA (Taiwán).

5,21%
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que se produzcan novedades en cuanto a la par-

militar no representa una amenaza ni un desafío

ticipación en algunos organismos internaciona-

para nadie, la falta de transparencia y lo limitado

les. Por otra parte, China continental aprovecha

del diálogo alimentan la discordia.

la tregua para ampliar sus relaciones económicas
y comerciales con los aliados diplomáticos de

Las preocupaciones en lo temático se han

Taiwán (Kiribati, El Salvador, República Domi-

dirigido a la lucha antiterrorista (colaboración con

nicana, etc.), que también aspira a aprovechar el

Pakistán o en el marco de la OCS), mientras en lo

nuevo clima para formalizar las relaciones eco-

territorial ha tenidos dos focos principales: de una

nómicas a través de diferentes acuerdos con sus

parte Taiwán, y de otra, la seguridad en su amplio

principales socios.

frente marítimo (con ejercicios navales en el mar
de China oriental), prestando especial atención al

El llamado “consenso de 1992” en lo

mar de China meridional, en cuyos fondos mari-

político parece consolidarse como referencia del

nos ha colocado la enseña nacional. Su Armada ha

proceso a ambos lados, mientras se va ampliando

visitado Myanmar o Indonesia.

a otros órdenes, incluyendo la apreciación histórica (con un primer apunte en torno a la figura

Pese a los temores expresados por EEUU

de Sun Yat-sen) con vistas a la celebración del

en relación al aumento de las visitas de milita-

centenario de la Republica de China en 2011.

res jubilados de Taiwán al continente, el primer
ministro taiwanés ha rechazado expresamente la

La defensa y la seguridad

oferta de negociar asuntos militares. Washington
alerta sobre el desequilibrio militar a través del
Estrecho, un argumento que vendría a justificar

China ha proseguido sus esfuerzos en

nuevas ventas de armas.

materia de modernización militar. La realización de pruebas de interceptación de misiles de
alcance medio en tierra, el desarrollo de su primer helicóptero pesado –con ayuda de Rusia-, el
inicio oficial del programa de estación espacial
tripulada o, en otro plano, la aprobación de una
ley sobre movilización de la defensa nacional,
evidencian la importancia que concede a la defensa.
A las diferencias con EEUU en relación
con la venta de armas a Taiwán o respecto a los

I Simposio
Electrónico
Internacional
sobre
Política
China

tradicionales informes del Pentágono sobre su
desarrollo militar se han sumado las acusaciones
de implicación en los ciberataques contra Google. Por más que China asegure que su desarrollo

Del 1 al 21
de Marzo
de 2011
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terra.es

wikipedia.org - Luca Galuzzi

wikimedia.org

Protagonistas

recomendado levantar el em-

intención de retirarse en breve

como el líder más poderoso del

bargo de armas a China.

plazo.

mundo.

siligo5.pht.ro

Hu Jintao, elegido por Forbes

smhric.org People’s Daily

Dalai Lama, que anunció su

taiwantoday.tw

Catherine Ashton, quien ha

Fang Xingyao, elegido presi-

Hu Wei-jen, nuevo secretario

neral de Taiwán obligado a di-

dente de la Asociación Católica

general del Consejo de Seguri-

mitir por negligencia.

de China

dad Nacional de Taiwán.

365jia.cn

wikipedia.org - Luca Galuzzi

Chen Tsung-ming, fiscal ge-

Chiang Pin-kung, negociador

Han Feng, funcionario desti-

Huan Guangyu, uno de los

taiwanés del ECFA.

tuido tras la publicación de sus

empresarios más ricos de Chi-

diarios en Internet.

na, condenado a 14 años de
cárcel por corrupción.
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wikipedia.org

Mershon Center

Política China 2011: Informe Anual

Padma Choling, militar reti-

calde de Chongqing, la ciudad

la presidencia de la Academia

rado y nuevo gobernador de

más feliz de China en 2010.

Histórica de Taiwán.

Tibet.

wikipedia.org

chinadigitaltimes.net - canyu.org

Lin Man-houng, dimitió de

tuoitre.vn - Ảnh: TQNB

Huang Qifang, designado al-

Huang Songyou, vicepresiden-

Liu Xiaobo, a quien le fue

Tan Zuoren, condenado a cin-

te del Tribunal Popular Supremo

concedido el Premio Nobel de

co años de cárcel por “subver-

de China, condenado a cadena

la Paz.

sión”.

wikipedia.org

chinahush.com

taiwantoday.tw (CNA)

perpetua por aceptar sobornos.

Lai In-jaw, presidente del

Mao Xinyu, nieto de Mao

Tsai Ing-wen, reelegida en

Yuan judicial taiwanés que di-

Zedong, el general de división

mayo como presidenta del

mitió a causa de la corrupción

más joven del EPL.

PDP.

de los jueces.
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china.org.cn

icj-cij.org

chinapost.com.tw
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Wang Ching-feng, ministra

Xue Hanqin, tercer juez chino

Zheng Shaodong, ex ministro

de justicia de Taiwán, que dimi-

en el Tribunal Penal Interna-

adjunto de Seguridad Pública,

tió para no tener que ordenar

cional.

condenado a muerte por abuso

customs.gov.cn

de poder.

iaphworldports.org

wikipedia.org Natalie Behring

la aplicación de la pena capital.

Wen Jiabao, quien reivindicó

Zhang Chunxian, nuevo jefe

Zhu Gaozhang, primer alto

más democracia y emancipa-

del PCCh en Xinjiang.

funcionario chino en la Orga-

www.weforum.org Adam Nadel

nización Mundial de Aduanas.

eu2005.lu

china-defense-mashup.com

ción ideológica.

Xi Jinping, elegido vicepresi-

Zhang Yesui, nuevo embaja-

Zhu Min, nombrado asesor

dente de la Comisión Militar

dor de China en EEUU.

especial del director general del

Central del PCCh.

FMI.
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Datos sobresalientes
Concepto

Valor

Variación

Crecimiento del PIB

39,8bY

10,3%

Sector primario

4,05bY

4,3%

Sector secundario

18,6bY

12,2%

Sector terciario

17,1bY

9,5%

IPC

3,3%

IPP

5,5%

Ingresos fiscales

1,26b$

21,3%

5.919Y (898$)

10,9%

19.109Y (2.900$)

7,8%

Beneficios empresas estatales

301.500m$

37,9%

IED en China

105.740m$

17,4%

59.000m$

36,3%

230.580 m$

32%

Comercio China-Macao

2.260 m$

8%

Comercio exterior total

2,97b$

34,7%

183.100m$

-6,4%

Ingresos netos per cápita residentes rurales
Ídem. residentes urbanos

Inversión directa de China no financiera
Comercio China-Hong Kong

Superávit comercial
China en el volumen económico mundial

8,5%

Toneladas de grano

546,4 toneladas

Producción de oro

340,88 toneladas

8%

593

-21,5%

152m$

32,8%

Muertos en accidentes en minas
Fondos de asistencia legal
Leyes estatales promulgadas en 2010

236

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas. Agencia Xinhua.
Y= yuanes; bY= billones de yuanes; b$= billones de dólares m$= millones de dólares.
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El año en dos palabras
La reforma china ha entrado en una fase
de creciente complejidad. Los datos económicos
globales reflejan fortalezas importantes que contribuyen de modo notorio a sobrellevar otras carencias que en el plano social o político muestran
una creciente urgencia. Por otra parte, el aumento
de su importancia global y las incertidumbres en
torno a su sistema político y objetivos estratégicos, aumentan las tensiones con sus principales
competidores, requiriéndose una fina ingeniería
para sortear los numerosos obstáculos y ganarse
la confianza de sus vecinos y de los países com-

rnw.nl

rnw.nl

petidores.
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Previsiones 2011
No cabe esperar grandes sorpresas en lo
económico, salvo la aceleración de los cambios
estructurales, claves para cimentar las bases de
un nuevo modelo de desarrollo que deje atrás la
China del siglo XX, trazos en buena medida recogidos en el XII Plan Quinquenal (2011-2015). La
política, por el contrario, pasará a primer plano,
con la mirada puesta en el decisivo 2012 cuando
una nueva generación debe asumir el liderazgo
con una agenda pletórica de problemas y grandes
objetivos, incluida la supremacía global, al alcance
de mano, lo que le exigirá extremar la prudencia
y adoptar decisiones certeras. La política exterior
china pudiera experimentar algún reajuste significativo en función de su nuevo status global y de
la necesidad de construir un marco de confianza
muy especialmente en relación a EEUU y su entorno próximo.

19

Política China 2011: Informe Anual

Cronología 2010
Enero
01/01/2010 Hu Jintao desea a los chinos más crecimiento y más socialismo.
Entra en funcionamiento el área de libre comercio entre China y la ANSEA.
Miles de personas se manifiestan a favor de la democracia en Hong Kong.
Ma Ying-jeou reitera su política de “tres negativas”: no unificación, no
independencia, no uso de la fuerza militar.
05/01/2010 Yang Jiechi inicia una gira por cinco países africanos (Kenia, Nigeria, Sierra
Leona, Argelia y Marruecos) y Arabia Saudita.
Un derrame de gasoleo contamina los ríos Chishui y Weihe, afluentes del
Amarillo.
Los diputados taiwaneses aprueban una ley para promover la lengua y la cultura
hakka.
06/01/2010 Los diputados del Yuan legislativo taiwanés acuerdan restringir las
importaciones de carne bovina estadounidense.
07/01/2010 China protesta por el anuncio de una nueva venta de armas a Taiwán.
Sancionados más de 106.000 funcionarios chinos en los 11 primeros meses de
2009.
Xinjiang anuncia medidas de reforzamiento de la seguridad pública.
08/01/2010 El Banco de China sube ligeramente los tipos de interés.
La Academia de Ciencias Sociales advierte sobre el aumento de las
desigualdades y los desequilibrios.
Se modifica al alza la cifra de crecimiento de 2008, que pasa a ser del 9,6%.
China e India celebran su tercera ronda de consultas sobre defensa.
El superávit comercial de Taiwán en 2009 ascendió a 29.040 millones de
dólares estadounidenses.
09/01/2010 El PDP gana las elecciones legislativas suplementarias celebradas en Taiwán.
Hu Jintao reclama la reforma del sistema fiscal y tributario.
China se convierte en el primer país exportador mundial.
10/01/2010 El superávit comercial de China en 2009 bajó un 34,2%.
11/01/2010 China realiza una prueba de interceptación de misiles de alcance medio en
tierra.
Una fábrica de Hebei oculta el número real de víctimas mortales por un escape
de gas.
Los acuerdos de China con los países de la ANSEA inquietan a los industriales
taiwaneses.
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12/01/2010 La economía china podría crecer un 9% en 2010.
Beijing incrementa el volumen de dinero que los bancos deben tener en
reserva.
Luo Huining es nombrado gobernador interino de Qinghai.
Según la ACSCh, 24 millones de hombres podrían no tener pareja en 2020.
China se opone a que cualquier país acoja a los presos uigures de Guantánamo.
Se anuncia la construcción de un aeropuerto en Tíbet que será el más alto del
mundo.
China se opone a que EEUU mantenga intercambios oficiales con Taiwán.
13/01/2010 Google denuncia la censura china y amenaza con retirarse del país.
Taiwán no se opondrá a los lazos económicos entre El Salvador y China.
14/01/2010 Ma reclama intercambios más estrechos con Japón.
Comienza en Hebei el juicio contra Huang Songyou, ex vicepresidente del
Tribunal Popular Supremo de China, acusado de aceptar sobornos.
El Consejo de Estado descalifica el referéndum promovido en Hong Kong
desde circulos democráticos.
15/01/2010 China dona a Haití ayuda humanitaria por valor de 4,4 millones de dólares.
China invirtió en 2009 en el extranjero 43,3 millones de dólares (excluyendo el
sector financiero).
La IED en China en 2009 se redujo un 2,6% llegando a 90.030 millones de
dólares.
Una delegación del PCCh inicia una gira por República Democrática del
Congo, Malí, Senegal, Benin, República Centroafricana y Djibouti.
El ex gobernador de Tibet, Qiangba Puncog, es elegido presidente del
parlamento regional. El nuevo gobernador será Padma Choling, un militar
retirado.
La Corte Suprema rechaza la apelación de Chen Shui-bian.
16/01/2010 China participa en Tokio en el IV Encuentro de ministros de exteriores del
FEALAC (Foro de Cooperación Asia Oriental-América Latina).
Aprobada la construcción de un ferrocarril de alta velocidad entre Xi’an y
Chengdu.
El Banco de China dice estar preparado para abrir una sucursal en Taiwán.
Chen Quanguo, nuevo gobernador de Hebei.
17/01/2010 Restablecido en Xinjiang el servicio de mensajes de texto en telefonía móvil.
18/01/2010 Hu Jintao visita Shanghai.
China descalifica las críticas de Google asegurando que se deben a que “no le
ha ido bien”.
Ma confía en firmar el AMCE este año.
19/01/2010 Los policías chinos fallecidos en Haití reconocidos con el titulo de “mártir”.
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El ex vicepresidente del Tribunal Popular Supremo de China, Huang Songyou,
condenado a cadena perpetua por aceptar sobornos.
Una enmienda a la ley sobre colectividades locales provoca un tumulto en el
Yuan legislativo taiwanés.
El fiscal general de Taiwán, Chen Tsung-ming, dimite tras ser acusado de
negligencia en la investigación acerca de Chen Shui-bian.
China insta a continuar las conversaciones sobre la cuestión nuclear iraní.
China se opone al intento de Japón de reclamar el arrecife Okinotori.
20/01/2010 Se clausura en Beijing la sesión de trabajo sobre Tibet iniciada el día 18.
Menos muertos en 2009 en las minas de carbón: 2.631.
La embajada de Taiwán en Haití totalmente destruida.
21/01/2010 China creció un 8,7% en 2009.
Aliados del Pacífico Sur buscan reforzar su cooperación con Taiwán.
Las exportaciones de Taiwán en 2009 se redujeron un 8,33 por ciento.
Avión militar de Taiwán se reabastece de combustible en EEUU durante su
vuelo hacia Haití (la primera vez que ocurre desde 1979).
Los máximos líderes chinos presentes en la ceremonia de homenaje a los ocho
policías de la misión de paz en Haití fallecidos a consecuencia del terremoto.
22/01/2010 China anuncia más ayuda a Haití.
Violencia en Guangdong a causa del rechazo de unas expropiaciones.
La importación de crudo supera a la producción nacional en 2009 (51,3%).
Hillary Clinton pide explicaciones a China por el contencioso con Google.
Vincent Siew, vicepresidente de Taiwán, urge a China a respetar la libertad de
expresión.
El Parlamento europeo pide la liberación de Liu Xiaobo.
23/01/2010 EEUU aprueba una parada de tránsito de Ma en su viaje a Centroamérica.
China pide a EEUU que no aplique una doble vara de medir en relación a
Internet.
24/01/2010 Obama dice estar preocupado por los ataques que Google atribuye a China.
25/01/2010 Wen Jiabao visita la zona de Xinjiang afectada por una fuerte nevada.
En Beijing, representantes del Dalai Lama tratan de relanzar las discusiones con
el gobierno chino tras quince meses de interrupción.
China se planeta reducir 400.000 toneladas de emisiones de CO2 en 2010
Cuatro veteranos dirigentes del PCCh reclaman la revisión de la condena a Liu
Xiaobo.
Una importante delegación argentina acude a Beijing sin la presidenta Kirchner.
Ma asiste a la investidura de Porfirio Lobo en Honduras.
26/01/2010 Comienzan en Beijing las reuniones sobre el AMCE entre el continente y
Taiwán.
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China se convierte en el segundo mayor mercado del diamante.
China participa en la cumbre regional sobre Afganistán que se celebra en
Turquía.
Shanghai rebaja al 8% el objetivo de crecimiento para 2010.
Huang Qifang elegido alcalde de Chongqing.
España intentará allanar obstáculos entre la UE y China durante su presidencia
de turno.
A estudio el cierre de las oficinas de enlace de los gobiernos locales en Beijing.
27/01/2010 Li Keqiang presente en el Foro Económico Mundial de Davos.
Desmienten que se reconsidere la política del hijo único en Beijing.
Nueva regulación para evitar el abuso de poder en la Administración de
justicia.
China y Turquía buscan fortalecer lazos políticos y económicos.
China reitera oposición a venta de armas a Taiwán por parte de EEUU.
China pide ayuda a Perú para rescatar a turistas de Taiwán retenidos en Machu
Picchu.
28/01/2010 Zhou Yongkang, miembro del CPBP, subraya la estabilidad en Xinjiang.
Creación de una Comisión Nacional de Energía.
Grecia niega haber pedido a China que le compre obligaciones del Estado.
China denuncia el prejuicio político que le supone el embargo de armas de la
UE.
Altos diplomáticos de Japón, Corea del Sur y China se reúnen en Beijing.
El ICBC compra el 70% del Banco de Asia Oriental (Canadá).
29/01/2010 Hillary Clinton y Yang Jiechi hablan en Londres sobre Google.
China cooperará con la coalición internacional contra la piratería frente a
Somalia.
Taiwán aspira a unirse al grupo P4 (Nueva Zelanda, Chile, Brunei y Singapur).
30/01/2010 China amenaza con medidas de represalia si EEUU aprueba la venta de armas
avanzadas a Taiwán.
Taiwán celebra la decisión del gobierno estadounidense de venderle
armamento avanzado.
31/01/2010 Se inicia en Taipei una reunión del comité ejecutivo de la Unión Internacional
Demócrata.
Febrero
01/02/2010 Sin avances en el diálogo mantenido en Beijing con los representantes del Dalai
Lama.
Se celebra en Beijing la octava Conferencia nacional de la Asociación Budista
de China.
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Presentado en Beijing el primer atlas sobre igualdad de género y desarrollo de las
mujeres en China.
Taipei desmiente que un submarino continental penetrara en sus aguas
territoriales.
02/02/2010 La inversión representó el 92,3% del crecimiento del PIB chino en 2009.
Washington pide a Beijing que no sancione a las empresas estadounidenses
involucradas en la venta de armas a Taipei.
China pone en guardia a EEUU contra un eventual encuentro con el Dalai
Lama.
Beijing disconforme con el informe del Pentágono sobre el desarrollo militar de
China.
Historiadores chinos y japoneses de acuerdo sobre algunos aspectos polémicos
de las relaciones bilaterales.
La OCDE pide a China que aumente su gasto social.
03/02/2010 Taiwán podría suprimir la pena capital en breve plazo.
La Corporación Metalúrgica de China comprará un 5% de la minera australiana
Resourcehouse por 200 millones de dólares.
Beijing condona el 80% de la deuda iraquí.
Plan para incorporar cinco mil nuevos agentes especiales para operar en
Xinjiang.
El XI Panchen Lama elegido vicepresidente de la Asociación Budista de China.
La esposa de Chen Shui-bian condenada a nueve meses de cárcel por perjurio.
04/02/2010 China preocupada por sus activos en dólares a la vista del déficit récord de
EEUU previsto para 2010.
Dos inmigrantes mueren apuñalados por su patrón en una disputa salarial.
Ma Ying-jeou insta a un tratado de libre comercio con Japón.
05/02/2010 China rechaza las críticas de EEUU sobre la manipulación del tipo de cambio de
su moneda.
Beijing impondrá medidas antiduming a las importaciones de pollo desde EEUU.
Yang Jiechi debuta en la Conferencia de Seguridad de Munich.
El ejército de Taiwán compra tres helicópteros a Eurocopter.
La ex diputada del KMT, Diane Lee, condenada a dos años de prisión por haber
mentido sobre la posesión de nacionalidad estadounidense.
06/02/2010 Una delegación del PCCh visita Corea del Norte.
Australia firma con China un gran contrato de suministro de carbón.
La Asociación de Abogados de China pide a sus miembros que ayuden a resolver
las disputas sociales.
Taiwán cuenta con la tasa de nacimientos más baja del mundo (8,3 por 1000 en
2009).
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07/02/2010 Simposio en Beijing sobre la cooperación regional sino-rusa.
08/02/2010 Wen Jiabao dice que las relaciones entre China y Japón se encuentran en una
etapa crucial.
Expertos chinos aseguran que la economía crecerá en 2010 en torno al 10%.
Expertos chinos reclaman la reforma del sistema de hukou o registro de
residencia.
Tan Zuoren condenado a cinco años de cárcel por “subversión”.
Delegaciones de China y Costa Rica inician sexta ronda negociadora para un
TLC.
09/02/2010 El Tribunal Popular Supremo dicta instrucciones para limitar el uso de la pena
de muerte.
Los tibetanos ya pueden enviar SMS o viajar por la red en idioma tibetano.
Los hombres ganan en Taiwán una media de 18% más que las mujeres.
El PDP reclama la creación de una comisión de vigilancia parlamentaria de los
dosieres relativos a las relaciones entre los dos lados del Estrecho.
Kouchner reclama la unión de las antiguas potencias coloniales y de EEUU
para plantar cara a China en África.
10/02/2010 Arabia Saudí, Angola e Irán, a la cabeza de proveedores de petróleo a China en
2009.
Beijing nombra a Wu Dawei representante especial para Corea.
El presidente del Yuan legislativo apoya la formación de la comisión solicitada
por el PDP para seguir los asuntos Taiwán-China.
Taipei dice que no renunciará al plan de adquisición de submarinos y anuncia
maniobras militares para abril.
1/02/2010 Confirmada la pena de 11 años de cárcel para Liu Xiaobo.
Taipei urge a Beijing tolerancia con la disidencia. Washington y Bruselas
reclaman la liberación de Liu Xiaobo.
China y Brasil lanzarán un cuarto satélite conjunto a mediados de 2011.
12/02/2010 China urge a EEUU la suspensión de la reunión de Obama con el Dalai Lama.
Tres pescadores chinos liberados por Filipinas después de más de tres años de
detención por pesca ilegal.
China prepara un amplio plan de inversiones en Corea del Norte.
Su Chi, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, dimite
por razones de salud.
Hu Jintao visita empresas taiwanesas en parte continental antes de la Fiesta de
la Primavera.
14/02/2010 China entra en el año del Tigre.
17/02/2010 China cede a Japón el primer puesto en la tenencia de activos públicos
estadounidenses.
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Se anuncian proyectos de inversión china en Serbia.
18/02/2010 El presidente Obama se reúne con el Dalai Lama. También la secretaria de
Estado, Hillary Clinton.
La Comisión Europea abre una investigación antidumping sobre el papel
couché chino.
Ma Ying-jeou anuncia la creación de “Academias de Taiwán” en el exterior
para promover el idioma y la cultura tradicional china.
19/02/2010 China urge a EEUU a reparar el daño causado por la reunión entre Obama y
el Dalai Lama.
20/02/2010 El Dalai Lama pide desde Washington al PCCh que “se retire con dignidad”.
21/02/2010 El Consejo de Estado asegura que en 2010 multiplicará sus esfuerzos para
mejorar la seguridad laboral.
22/05/2010 Hu Jintao presenta su micro-blog en el Diario del Pueblo.
En el delta del río Perla no logran cubrirse dos millones de puestos de trabajo.
Las reservas de divisas de Macao llegan a 18.430 millones de dólares.
La tasa de desempleo de Taiwán en enero baja al 5,68%.
23/02/2010 China emite nuevas reglas para centros de detención.
Víctima de su éxito, se suspende el micro-blog del presidente chino.
El PCCh emite un código ético para garantizar un gobierno limpio.
El Consejo de Estado crea una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria.
Un grupo de artistas protesta en el centro de Beijing contra la demolición de
una zona de creación.
Ma Ying-jeou considera “absolutamente necesario” el pacto económico con la
parte continental.
Toma posesión Hu Wei-jen como secretario general del Consejo de Seguridad
Nacional de Taiwán.
24/02/2010 China eligió 16 ciudades piloto para experimentar una reforma de la asistencia
hospitalaria pública.
PIB de Hong Kong cae 2,7% en 2009.
China se convierte en el segundo país que acumula más deuda pública
española en 2009.
El PIB per cápita del delta del río Perla alcanza los 9.855,2 dólares.
Nuevas reglas para la creación de páginas web en Internet.
Beijing anuncia más visitas de altos funcionarios provinciales a Taiwán en
2010.
Data Systems Consulting pasa a control chino.
Delegación municipal de Taipei visita Guatemala.
25/02/2010 Publicado el primer volumen de obras selectas del ex presidente Jiang Zemin
en cinco idiomas extranjeros.
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FMI nombra a Zhu Min, vicegobernador del banco central de China, como
asesor especial del director gerente.
China compra a Arabia Saudita más petróleo que EEUU.
La inversión directa extranjera global en China se redujo en 2009 un 39%
ascendiendo a cerca de un billón de dólares.
China rechaza la compra de Hummer del grupo General Motors.
China niega vinculaciones de su ejército con los ciberataques contra Google.
26/02/2010 Beijing pide que la cooperación militar Japón-EEUU no se dirija contra
terceras partes.
China aprueba la ley sobre movilización de la defensa nacional.
Acuerdo minero entre Zambia y China.
China e Israel discuten sobre el problema nuclear iraní.
El PIB de Macao creció en 2009 un 1%.
Delegación del PCCh inicia visita a Vietnam y Myanmar.
Los inversionistas de Taiwán ya no tienen que abrir cuentas en Hong Kong o
Macao para comerciar valores continentales.
Ex alcalde de Hsinchu, Lin Junq-tzer, asume el cargo de gobernador provincial
de Taiwán.
27/02/2010 El premier Wen Jiabao chatea con los cibernautas.
Petrolera china firma acuerdo de exploración de gas natural con Tailandia.
Costa Rica anuncia la firma el próximo 7 de abril del TLC con China.
PDP gana nuevamente en elecciones legislativas suplementarias.
28/02/2010 Hu Jintao ofrece ayuda a Chile para paliar los efectos de un terremoto de 8,8
grados en la escala de Richter.
Altos funcionarios de EEUU visitarán China a partir del 2 de marzo.
Beijing asegura que garantizará un mayor acceso de los productos agrícolas de
Taiwán a la parte continental.
Marzo
01/03/2010 Li Tangtang, ex vicepresidente de la región autónoma de Ningxia, destituido y
expulsado del PCCh por corrupción.
Varias decenas de trabajadores atrapados en una mina de carbón en Mongolia
Interior.
El Panchen Lama instalado en Beijing es nombrado miembro del Comité
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Li Changchun, miembro del CPBP, reclama un impulso a la industria
cinematográfica.
En Hubei, 55.000 residentes quedan sin agua potable por contaminación del
rio Tanghe.
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02/03/2010 Trece periódicos chinos reclaman en un editorial conjunto la abolición del
sistema de registro de residencia.
Zhou Yongkang, miembro del CPBP, anuncia en Urumqi nuevas medidas del
gobierno para impulsar el desarrollo de Xinjiang.
EEUU cobrará impuestos preliminares a importaciones de sales de fosfato de
potasio y papel estucado.
Beijing consultará a empresarios de ambas orillas acerca del AMCE.
Ma Ying-jeou anuncia una gira por 6 países del Pacífico Sur.
Teodoro M. H. Huang, presidente de la taiwanesa Asociación Nacional de
Industria y Comercio, prevé una apreciación del yuan.
03/03/2010 Se inaugura en Beijing la sesión anual de la CCPPCh.
Durante la visita a China de Salvador Valdés, secretario general de la CTC, se
anuncia un reforzamiento de la cooperación sindical entre China y Cuba.
El enviado chino a Darfur, Liu Guijin, reitera el esfuerzo de Beijing para
encontrar una solución pacífica a la crisis.
Egipto y China anuncian en Beijing un fortalecimiento de las relaciones
militares bilaterales.
Más de 6 millones de personas en Yunnan padecen escasez de agua.
04/03/2010 China envía otra flota al Golfo de Adén.
Diputados de Qinghai reclaman políticas activas para proteger a las
nacionalidades minoritarias.
Taipei niega que la venta por una empresa taiwanesa de instrumentos nucleares
a Irán viole reglamentos de control.
05/03/2010 Apertura de las sesiones de la Asamblea Popular Nacional (APN).
Más de 2.000 nuevos policías empiezan a patrullar en Xinjiang.
Visita a Japón del vicepresidente del Consejo para los Asuntos de China
Continental, Chao Chien-min, para informar del AMCE con Beijing.
Las reservas de divisas de Taiwán alcanzan un nuevo récord: 352.729 millones
de dólares.
06/03/2010 Taiwán y Hong Kong crearán un Consejo para la Cooperación Económica y
Cultural.
China asegura que no ha recibido ninguna petición de Google para abrir
negociaciones.
07/03/2010 China y Pakistán anuncian un ejercicio antiterrorista conjunto a realizar en
verano.
La sequía ha afectado a 61,31 millones de mus (4,09 millones de hectáreas) de
tierras de cultivo en el suroeste de China.
08/03/2010 China y Taiwán han cooperado en más de 5.000 casos criminales desde la entrada
en vigor del acuerdo de asistencia judicial firmado el 25 de junio de 2009.
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Las autoridades de Guiyang instan a las mujeres a movilizarse contra los
secuestros.
Taipei abrirá más su mercado a las inversiones chinas, dice el ministro taiwanés
de economía, Shih Yen-shiang.
Taiwán estudia una reforma del sistema de voto en ausencia.
09/03/2010 Los accidentes de trabajo se redujeron en China un 8,4% en 2009.
Se inicia en Taitung (Taiwán) la segunda Conferencia Mundial de Radiofusiones
de las televisiones indígenas.
Vuelos fletados entre Jiangsu y este de Taiwán se iniciarán en mayo.
El 76% de las trabajadoras taiwanesas no desean tener hijos.
10/03/2010 Según una encuesta del Centro de Comunicaciones de la Población de China,
la salud mental de los jóvenes chinos está empeorando.
Discurso del Dalai Lama con motivo del 51 aniversario de su exilio acusando al
gobierno chino de aniquilar el budismo tibetano.
China logra un acuerdo con Corea del Norte que le facilita el uso del puerto de
Rajin, su primer acceso al mar de Japón.
Cada dos años, China informará de sus avances en reducción de emisiones.
El gobierno taiwanés plantea realizar siete elecciones simultáneas en 2014.
La ministra de justicia de Taipei, Wang Ching-feng, aboga por revocar la pena
capital.
Taiwán e India firman un acuerdo de cooperación en educación superior.
11/03/2010 Multas de 500.000 yuanes a los gobiernos de Xi´an y Xianyang por haber
contaminado un afluente del río Huanghe.
Crece la presión sobre China para que revalúe el yuan tras la inflación de
febrero (2,7%).
Las exportaciones chinas crecieron en febrero un 45,7%.
China podría desarrollar su primer helicóptero pesado.
12/03/2010 China rechaza las declaraciones de Nancy Pelosi sobre Tibet.
China publica el Informe 2009 sobre Derechos Humanos en Estados Unidos.
Trece taiwaneses en la lista de millonarios de Forbes.
La ministra taiwanesa de justicia dimite para no tener que ordenar la ejecución
de ningún preso.
Taipei desmiente que proyecte construir ningún túnel conectado al continente.
El Parlamento europeo apoya la inserción de Taiwán en algunas organizaciones
internacionales.
13/03/2010 El Banco Central chino rechaza la apreciación del yuan.
Taiwán se sitúa en la vigésimo primera posición en el ranking de centros
financieros globales.
14/03/2010 Wen Jiabao manifiesta su interés en visitar Taiwán
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Destituyen por corrupción a funcionario chino cuyo diario fue publicado en
Internet.
15/03/2010 China y Reino Unido elevan el nivel de su diálogo estratégico.
Delegación empresarial china se reúne con vicepresidente de Zimbabwe.
China se convierte en 2009 en el primer comprador de alimentos de Argentina.
La TSU pide un referéndum en Taiwán sobre el AMCE.
16/03/2010 Una encuesta revela que un 51% de ahorradores chinos considera los precios
de los bienes de consumo “inaceptablemente altos”.
El primer ministro taiwanés fija dos condiciones previas para hablar con
Beijing sobre confianza militar.
17/03/2010 Liberados en Camerún siete marineros chinos secuestrados en el golfo de
Guinea.
Viceprimer ministro chino Hui Liangyu, inicia gira a Camboya, Laos, Palestina,
Israel e India.
Taiwán reúne a ocho países africanos para una cumbre ambiental en Taipei.
Desmienten que Taipei y Beijing hayan discutido la defensa conjunta del Mar
de China meridional.
18/03/2010 China reafirma su soberanía sobre las islas Diaotu, en disputa con Japón.
Se anuncia la visita de Xi Jinping a Rusia, Bielorrusia, Finlandia y Suecia.
Taipei plantea la liberación de los espías presos en el continente.
19/03/2010 China rechaza el informe anual de Reino Unido sobre derechos humanos que
la incluye en la lista de los 22 países con “una situación más preocupante”.
Las empresas de propiedad estatal que no tengan los bienes raíces como
principal cometido, no podrán tener negocios inmobiliarios.
Zhang Yesui, nuevo embajador de China en EEUU.
China y Rio Tinto invertirán conjuntamente en una explotación minera en
África (Guinea).
China y Australia realizarán Años de Cultura (2010-2012) reciprocos.
20/03/2010 Delegación del PCCh visita Nepal, Laos, Camboya y Vietnam.
Xi Jinping firma en Rusia acuerdos de cooperación por valor de 1.600 millones
de dólares.
Reanudación en Xinjiang del servicio de e-mail y suprimido el límite impuesto
al número de mensajes de texto vía móvil.
21/03/2010 Hu Jintao inicia una visita de tres días a Ningxia.
Jefes de policía de todo el país se reúnen en Beijing para mejorar sus
capacidades para enfrentar los conflictos sociales.
Protesta pública en Hangzhou contra el proyecto de una planta farmacéutica
cerca de una reserva natural.
Ma Ying-jeou inicia una gira de seis días por el Pacífico Sur.
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22/03/2010 China advierte que no se quedará de brazos cruzados si EEUU la incluye en
la lista de países manipuladores de la moneda.
Google anuncia que deja de censurar su motor de búsqueda en China,
redirigiendo los usuarios de la parte continental a Hong Kong.
Escritores chinos instan a Google a cumplir su promesa sobre el pago de
derechos de autor.
La tasa de desempleo en febrero en Taiwán ascendió al 5,76%.
23/03/2010 El presidente afgano Hamid Karzai inicia en Beijing una visita de Estado de
tres días.
Jia Qinglin inicia visita a Camerún, Namibia y Sudáfrica.
Dos nuevos medios del continente autorizados a informar desde Taiwán.
Taipei no ofrecerá ayuda financiera a Ecuador a cambio de lazos
diplomáticos.
24/03/2010 Fallece campesino bajo custodia policial en noreste de China.
Compañías chinas han firmado proyectos ferroviarios en más de 50 países
por valor de 26.000 millones de dólares.
CNOOC y BG (Reino Unido) firman acuerdo de suministro de gas natural
licuado por 20 años.
La mayoría de taiwaneses consideran a Japón como país favorito.
25/03/2010 China y Bielorrusia acuerdan liquidar su comercio bilateral en yuanes o en
rublos.
En ocho meses, China invierte en Taiwán 68,68 millones de dólares.
Un estudio de CLSA Pacific Markets predice la derrota del KMT en 2012.
Un alto oficial militar estadounidense elogia política de Ma sobre China.
26/03/2010 Beijing se muestra flexible en las negociaciones con Taiwán a propósito del
AMCE.
China se opone a que Suiza acoja a dos uigures procedentes de Guantánamo.
El gobernador de Guangdong, Huang Huahua, reclama a sus funcionarios
que declaren sus bienes.
China y Namibia prometen desarrollar más sus relaciones.
Ma finaliza en Palau su gira por el Pacífico Sur.
28/03/2010 Jia Qinglin visita Sudáfrica.
29/03/2010 La china Geely formaliza el acuerdo con Ford para la compra de Volvo.
Reaparece el disidente chino, Gao Zhisheng, a quien se creía muerto.
Condenados cuatro directivos de Rio Tinto juzgados en China.
30/03/2010 Inaugurado en Beijing el Foro de Desarrollo China-India.
Alcaldes de Taipei y Shanghai firmarán memorandos de cooperación.
El presidente de la Cámara Baja de Paraguay visita Taiwán.
Taiwán se confirma como el 17 mayor exportador del mundo en 2009.
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Ma se muestra dispuesto a discutir sobre el AMCE con la líder opositora, Tsai
Ing-wen.
31/03/2010 Se inicia en Taipei la segunda ronda de diálogo sobre el AMCE.
Expertos de China continental y Taiwán consensúan plazos y principios para
compilar diccionarios del idioma chino.
China otorga a Bolivia un crédito por valor de 67 millones de dólares para
desarrollar el puerto seco de Oruro.
China y EEUU realizan en Beijing el primer diálogo de alto nivel entre partidos
políticos con participación conjunta de demócratas y republicanos.
Un total de 7,73 millones de hectáreas de tierras de cultivo afectadas por la
sequía en China.
Abril
01/04/2010 Escasos consensos en el diálogo sobre el AMCE entre Taiwán y China.
Meteorólogos chinos atribuyen al cambio climático la sequía que azota el
suroeste de China.
Beijing acepta el endurecimiento de las sanciones a Irán.
Washington acusa a China de dificultar la actividad de las empresas extranjeras
en su mercado.
Ciberataque sobre las cuentas de correo de Yahoo en Taiwán y en China.
02/04/2010 Hu Jintao y Obama conversan por teléfono. Hu reclama sensibilidad de
Washington en relación a Tibet y Taiwán.
Dai Bingguo se reúne con responsable iraní de la negociación nuclear.
Las reservas de divisas de Taiwán alcanzan un nuevo récord.
La UE podría eximir de visados a los ciudadanos de Taiwán.
03/04/2010 Piratas somalíes secuestran un barco taiwanés.
Destacados diplomáticos de China, Japón y Corea del Sur se reúnen en la isla
de Jeju para tratar de la cooperación trilateral.
Taiwán anuncia un mecanismo para robustecer los lazos con Hong Kong.
Unos 300 estudiantes taiwaneses desarrollarán un programa de prácticas en
empresas de capital taiwanés en la China continental.
04/04/2010 Grave accidente en una mina estatal de Shanxi: 153 mineros atrapados.
EEUU anuncia que pospone el informe sobre políticas de cambio.
Venezuela celebra el anuncio de la visita de Hu Jintao.
Obama se dice dispuesto a mejorar las relaciones de EEUU con China.
05/04/2010 Más de un centenar de mineros salvados después de ocho días bloqueados bajo
tierra.
El ex premier de Japón, Taro Aso, visita Taiwán.
Bob Dylan no podrá cantar en China.
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06/04/2010 Máximos líderes chinos participan en una sesión de estudio sobre la
concepción científica del desarrollo.
Una delegación liderada por el alcalde de Shanghai, Han Zheng, llega a Taipei.
Taipei anuncia una nueva oficina de comercio exterior en Calcuta, India.
Ma reclama de Beijing retirar los misiles que apuntan a la isla para negociar un
acuerdo de paz.
La Comisión Militar Central anuncia medidas para mejorar la seguridad de la
información militar.
07/04/2010 El alcalde de Shanghai se compromete a estimular las inversiones continentales
en Taiwán.
Hong Kong y Guangdong firman un acuerdo mutuo de cooperación.
He Guoqiang, miembro del CPBP, recibe a José Luis Centella, secretario
general del PCE.
08/04/2010 China y Costa Rica firman un TLC.
Altos funcionarios chinos y estadounidenses conversan en Beijing sobre
Internet y derechos de la propiedad intelectual.
El viceprimer ministro chino Wang Qishan se reúne en Beijing con Timothy
Geithner, secretario del Tesoro de EEUU.
09/04/2010 Arrecia el conflicto con la UE por el calzado chino.
Una delegación taiwanesa arriba a Hainan para participar en el Foro de Boao.
La bandera de la República de China ondea en la exposición internacional de
filatelia que se celebra en Bélgica.
10/04/2010 Xi Jinping se reúne en el Foro Boao con la delegación taiwanesa.
La balanza comercial china ofrece en marzo su primer déficit mensual en los
últimos seis años.
Ma asegura poner todo su empeño en mejorar las relaciones de Taiwán con
EEUU.
Taipei y Beijing anuncian el intercambio de oficinas de turismo en mayo.
11/04/2010 El quinto aeropuerto civil de Tibet entrará en funcionamiento en octubre.
Llega a Taipei el ministro de relaciones exteriores de Paraguay, Héctor R.
Lacognata.
China facilita a Cuba ocho locomotoras de fabricación propia.
12/04/2010 Hu Jintao participa en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington.
Li Changchun visita Alemania, Turquía, Arabia Saudita, Rumanía, Irlanda y
Montenegro.
Ma asegura que no se permitirá la contratación de trabajadores continentales
en Taiwán.
13/04/2010 Xi Jinping pide en Hainan el fortalecimiento del PCCh.
Las reservas de divisas chinas ascienden a 2,45 billones de dólares.
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Obama dice que respetará la soberanía china en relación a la tasa de cambio.
Una delegación del PCCh inicia visita a Marruecos, Argelia y Siria.
China anuncia la imposición de aranceles antidumping sobre acero de EEUU y
Rusia.
Inaugurado en España el Año de la Lengua China.
14/04/2010 Terremoto de magnitud 7,1 en Qinghai. Centenares de muertos y miles de
heridos.
Taiwán aplaza cinco años el pago de los intereses de la deuda haitiana.
Macao introduce la “tasa de empleo” por la contratación de trabajadores
importados.
Crece la inversión extranjera en China un 7,7% en el primer trimestre del año.
China reclama la reanudación del diálogo hexagonal sobre el problema nuclear
norcoreano.
Ma dice que es prematuro dialogar sobre temas políticos con China
continental.
Hong Kong propone nuevos métodos para elegir al Jefe Ejecutivo y formar el
Consejo Legislativo en 2012.
15/04/2010 Hu Jintao participa en la cumbre del BRIC en Brasilia.
Taipei ofrece ayuda a Beijing por el terremoto de Qinghai.
China emite bonos del Tesoro por valor de 28.000 millones de yuanes.
El IPC de marzo es del 2,4 %.
El Consejo de Estado aprueba un proyecto para la reforma del sector
educativo.
16/04/2010 Hu Jintao cancela visita a Chile y Venezuela y regresa a China a causa del
terremoto.
China continental declina la oferta de ayuda taiwanesa a los damnificados en
Qinghai.
Se anuncia la inminente constitución de Tibet Airlines, la primera compañía
aérea con sede en dicho territorio.
La Corte Superior de Taiwán decide extender la reclusión del ex presidente
Chen.
17/04/2010 Li Changchun, de gira en Turquía, regresa anticipadamente a China a causa del
terremoto de Qinghai.
Venezuela y China firman siete nuevos acuerdos en materia de energía.
En mayo se inaugurarán vuelos fletados entre este de Taiwán y China
continental.
18/04/2010 Hu Jintao visita Yushu, la zona afectada por el terremoto.
El ex presidente Lee Teng-hui critica el AMCE porque aumentará la
dependencia económica, destruirá empleos y diluirá la soberanía taiwanesa.
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19/04/2010 Ministerio de Comercio de China desmiente acuerdo sobre tasa de cambio con
EEUU.
Delegación de la Conferencia Consultiva viaja a India y Maldivas.
Brasil y China establecen nuevo acuerdo en materia de satélites.
Una numerosa delegación de la provincia china de Hubei llega a Taiwán.
CCTV y el canal australiano SKY NEWS acuerdan intercambiar programación.
20/04/2010 La provincia de Guangdong experimenta un sistema para regular la donación de
órganos.
Ecuador y China firman un acuerdo de cooperación agrícola.
Ex premier taiwanés Liu Chao-shiuan es autorizado a visitar China continental.
Inaugurado el Centro Cultural de Taipei en Tokio.
21/04/2010 Jornada de luto en China por las víctimas del terremoto de Qinghai.
Viceministro de Comercio de China, Jiang Yaoping, critica a Argentina por
proteccionismo.
El FMI pronostica un crecimiento de la economía china en 2010 del 10%.
El ICBC compra el banco tailandés ACL.
Beijing entrega por primera vez a un criminal a la policía de Taiwán.
La brecha entre pobres y ricos en Taiwán disminuye 1,69 veces.
22/04/2010 Comienza el juicio contra Huang Guangyu, ex presidente del mayor grupo
chino de venta de electrodomésticos.
Rusia y China piden la reanudación del diálogo hexagonal sobre Corea del Norte.
23/04/2010 Desmienten saqueos de la ayuda a las víctimas del terremoto de Qinghai.
El Buró Político del PCCh exige a todos sus funcionarios que informen de sus
ingresos, bienes y situación familiar.
China creó 2,9 millones de empleos urbanos en el primer trimestre de 2010.
Beijing dice que sus ejercicios navales en el mar de China oriental no amenazan
a nadie.
China y Venzuela firman acuerdos por valor de 300 millones de dólares para
crear una nueva línea aérea.
Líderes chinos se reúnen para discutir sobre la estabilidad y desarrollo de
Xinjiang.
Un 74% de taiwaneses están contentos con su calidad de vida actual, dice
Taipei.
24/04/2010 Wang Lequan es sustituido por Zhang Chunxian como nuevo jefe del PCCh en
Xinjiang.
Los empresarios chinos, preocupados por los costes de materias primas y mano
de obra.
Zhou Yongkang, miembro del CPBP, reclama modernizar el equipamiento
policial.
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China pide al FMI celeridad para reformar su sistema de cuotas. China pasa a
ser el tercer país con mayor poder de voto en el BM.
25/04/2010 Debate televisado entre Ma Ying-jou y Tsai Ing-wen a propósito del AMCE.
Zhou Qiang nombrado nuevo jefe del PCCh en Hunan.
Se reúnen en Beijing delegaciones militares de Cuba y China.
26/04/2010 Juzgan a Zhu Zhigang, ex director de la oficina de presupuestos del Comité
Permanente de la APN.
Aumentan las visitas de taiwaneses a Japón.
Empresa japonesa accede a pagar más de un millón de dólares a víctimas de
guerra chinas.
Destituido Sun Ming, alcalde en Zhuanghe, en el norte de China, por desoír las
denuncias de los ciudadanos.
27/04/2010 El PCCh organiza en Beijing un encuentro con diplomáticos extranjeros para
informar de su proceso de democratización interna.
China anuncia la eliminación de las restricciones a la entrada de seropositivos
en el país.
EEUU apela a China a profundizar el diálogo con Taiwán.
Desde 1987 se registraron más de 300.000 matrimonios entre personas de
ambos lados del Estrecho de Taiwán.
Taiwán seguirá el modelo de la OMC para firmar TLC con sus socios
comerciales.
28/04/2010 Líderes taiwaneses llegan a Shanghai, donde se reúnen con el presidente Hu
Jintao.
China y Tayikistán firman protocolo de demarcación fronteriza.
Anuncian el establecimiento de “Academias de Taiwán” en EEUU, similares en
su concepción a los Institutos Confucio continentales.
Enmendada la ley china de secretos estatales.
29/04/2010 Shanghai ocupa el tercer lugar (tras Hong Kong y Shenzhen) entre las ciudades
más competitivas de China.
El gobierno chino aprueba un nuevo plan para flexibilizar la economía.
Hu Jintao alaba a los “trabajadores modelo” en vísperas del 1 de Mayo.
China y la UE establecen mecanismo de diálogo sobre cambio climático.
Beijing anuncia más esfuerzos para mejorar los servicios sociales a los
inmigrantes rurales.
Liu Pang-chih, nuevo embajador de Taiwán en Haití.
Tsai Ing-wen, líder del PDP, asegura que el AMCE puede marginar a EEUU en
Asia oriental.
30/04/2010 Xinhua anuncia el lanzamiento de CNC, un servicio televisivo en inglés que
emitirá las 24 horas del día.
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Beijing da a conocer nuevas restricciones para controlar el precio de las
viviendas en la capital.
Tercer ataque a una escuela china, esta vez en la provincia de Shandong.
Ma defiende en la CNN la pertinencia del AMCE con China continental.
Taiwán y Japón firman un memorando para reforzar intercambios.
Mayo
01/05/2010 Apertura de la Expo Shanghai 2010. Taiwán dispone de un pabellón propio.
02/05/2010 Las tropas estacionadas en Hong Kong inician una jornada de puertas abiertas.
Unos 36.000 licenciados universitarios serán contratados en 2010 como
funcionarios rurales.
Taiwán espera que la UE no vincule la exención de visados con la vigencia de
la pena de muerte en el país.
03/05/2010 Hu Jintao alienta a los jóvenes a contribuir a la modernización del país.
Kim Jong-il inicia una visita “no oficial” a China, la primera en cuatro años.
El ministro de Hacienda de China, Xie Xuren, formula propuestas para
desarrollar el BAD.
Zhou Yongkang apela a garantizar la seguridad en escuelas y guarderías de
China.
Tsai Ing-wen, presidenta del PDP, asegura que no excluye el diálogo con
Beijing.
04/05/2010 Los activos financieros externos de China llegaron en 2009 a 3,46 billones de
dólares, con un aumento del 17%.
Taiwán abre en Beijing su primera oficina de turismo en la parte continental.
Un tribunal de París ordena al grupo francés de defensa Tales, el reembolso
de 630 millones de euros a Taiwán, suma que equivale a las comisiones ocultas
facilitadas para vender fragatas a Taipei en 1991.
05/05/2010 El gobernador de Fujian, Huang Xiaojing, visita Taiwán a invitación del KMT.
Liu Yunshan, jefe de propaganda del CC del PCCh, se reúne con el magnate de
la prensa australiana, Ferry Stokes.
China se opone a cualquier forma de proliferación nuclear.
Delegación del PCCh inicia una visita a Laos, Vietnam y Singapur.
UnionPay amplía sus servicios a Brunei, Maldivas, Filipinas, Singapur y Sri
Lanka.
Gobernador de Fujian, Huang Xiaojing, inicia una visita de seis días a Taiwán.
La Comisión Central de Elecciones de Taiwán valida las firmas presentadas
para convocar un referéndum sobre el AMCE.
Las reservas de divisas en abril ascienden a 357.557 millones de dólares.
06/05/2010 El gobierno chino aprueba un plan de reforma de la educación.
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Una encuesta señala que el 70% de los estudiantes universitarios de Hong
Kong desean trabajar en la parte continental.
07/05/2010 Jia Qinglin pide a la diáspora china que contribuya al desarrollo de Tibet y
Xinjiang.
Beijing abre una oficina turística en Taipei.
08/05/2010 Hu Jintao asiste en Moscú al 65 aniversario del Día de la Victoria.
Haier anuncia una alianza con la taiwanesa AU Optronics Corporation.
China abre más regiones continentales a las visitas a Taiwán.
09/05/2010 Baja asistencia en los primeros días de la Expo Shanghai.
Una serie de 30 episodios describirá la fundación del PCCh.
0/05/2010 El superávit comercial de China baja en abril el 87% en relación al mismo mes
del año anterior.
Los taiwaneses en el continente reinvierten masivamente en el sector
inmobiliario de la isla.
Taiwán recobra parte del fondo malversado en escándalo diplomático (Papúa
Nueva Guinea).
11/05/2010 La nieta de Zhou Enlai, Zhou Bingde, de visita en Taipei.
El nuevo secretario del PCCh en Xinjiang, Zhang Chunxian, afirma que su
prioridad es la lucha contra el separatismo.
El IPC en abril asciende a un 2,8% en China continental.
Disuelven en Guangdong 26 bancos ilegales.
China y nueve naciones caribeñas se reúnen en México para impulsar la
cooperación.
Tsai Ing-wen, presidenta del PDP, desmiente que tenga planes para dialogar
con Beijing.
12/05/2010 Nuevo ataque en un jardín infantil (en Xi´an) deja siete muertos y 20 heridos.
El precio de la vivienda en las principales ciudades chinas aumentó en abril un
12,8%.
China dice esforzarse por reformar su sistema judicial y promover su
credibilidad.
Beijing insta al PDP a abandonar su postura proindependentista.
KMT y PDP anuncian sus candidatos a las elecciones municipales de
noviembre.
Una encuesta hongkonesa desvela que unos 2 millones de estudiantes
continentales desearían estudiar en Taiwán.
13/05/2010 La parte del PIB destinada a salarios ha pasado del 56,5% en 1983 al 36,7% en
2005.
China entre los cinco países del mundo con mayor mortalidad infantil
La inversión extranjera directa en China aumentó un 25% en abril.
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El gobierno chino abre nuevas industrias y sectores al sector privado.
Tianjin acoge la cuarta reunión ministerial del Foro de Cooperación ChinaPaíses Árabes.
Se inicia en Washington a puerta cerrada una nueva ronda de diálogo sobre
derechos humanos entre EEUU y China.
Ma declara que los lazos entre Taiwán y EEUU están en buenas condiciones.
14/05/2010 Restablecimiento completo de los servicios de Internet en Xinjiang.
Wen Jiabao reconoce que las tensiones sociales están detrás de los ataques a
escolares.
China y EEUU concluyen diálogo de dos días sobre derechos humanos.
China y los países árabes firman en Beijing un acuerdo de cooperación
estratégica.
Hugo Chávez manifiesta su interés en construir un “complejo integral chino”
en Venezuela, después de firmar varios convenios con la empresa Haier.
Ma anuncia intención de comprar más armamento a EEUU.
15/05/2010 Xi Jinping apela en la revista del PCCh (Qiushi) a renovar el lenguaje político y
evitar las palabras vacías.
Se inicia la cuarta reunión de ministros de relaciones exteriores de China, Japón
y Corea del Sur, prometiendo reforzar su cooperación.
Clausura en Beijing del segundo Foro China-India.
16/05/2010 Elecciones suplementarias para cubrir un puesto vacante en el Consejo
Legislativo de Hong Kong.
Yang Jiechi rechaza acusaciones de su homólogo japonés sobre desarme nuclear.
Visita delegación china zonas mineras de Venezuela.
Nigeria firma un acuerdo petrolero con China por valor de 23.000 millones de
dólares.
17/05/2010 Conferencia de Trabajo aprueba una nueva estrategia de desarrollo para
Xinjiang.
Se inicia Asamblea Anual de la OMS con participación taiwanesa, por segunda
vez.
Concluye elección parcial del Consejo Legislativo de Hong Kong con baja
participación: 17,1%.
Rechazada la apelación de la condena a los responsables de Rio Tinto.
Nuevas normas para sancionar a militantes del PCCh involucrados en casos de
corrupción relacionados con bienes raíces.
Aumenta la compra china de bonos del Tesoro de EEUU: 895.200 millones en
marzo.
18/05/2010 Huang Guangyu, uno de los empresarios más ricos de China, condenado a 14
años de cárcel por corrupción.
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Los ministros de salud de China y Taiwán se reúnen en la Asamblea General
de la OMS, en Ginebra.
La competitividad de Taiwán sube al octavo lugar del mundo.
19/05/2010 Se inicia en Xiamen el II Foro de intercambios entre parte continental de
China y Taiwán.
China anuncia un plan de seguridad para las minas de todo el país.
PCCh y PC de la Federación Rusa refuerzan su colaboración.
Una encuesta señala que solo el 30,5% de los taiwaneses considera que la
vida es mejor con el gobierno de Ma Ying-jeou.
Ma anuncia que no dialogará con China sobre la unificación.
20/05/2010 Las autoridades centrales aprueban planes estratégicos para el desarrollo de
Xinjiang.
Inaugurada en Beijing la Cumbre Mundial de Mujeres.
Nuevo (y décimo) suicidio en Foxconn, empresa taiwanesa asentada en
Shenzhen.
Jefe ejecutivo y diputada de Hong Kong discutirán sobre el sistema político
de la RAE.
El comercio entre China continental y Taiwán experimentó un crecimiento
interanual del 67,9 por ciento.
Protesta en Taipei contra la firma del AMCE.
21/05/2010 Xi Jinping reclama un impulso de los lazos económicos y comerciales con
EEUU.
El Jefe del Estado Mayor del EPL visita Namibia, Angola y Tanzania.
22/05/2010 Hillary Clinton visita la Expo Shanghai.
Yang Jiechi pide en Tashkent el fortalecimiento de la OCS.
23/05/2010 El secretario del PCCh de Sichuan inicia una visita a Taiwán
China y Venezuela hacen planes conjuntos de cara al año 2030.
24/05/2010 Inaugurado en Beijing el II Diálogo Económico y Estratégico entre China y
EEUU.
El PCCh organiza en Beijing un foro de alto nivel de partidos políticos de
China y Europa.
Reelegida Tsai Ing-wen como presidenta del PDP.
25/05/2010 El Consejo de Estado aprueba el Plan Regional para el Delta del Rio
Yangtsé.
El presidente de Foxconn niega que la empresa taiwanesa explote a sus
trabajadores.
Taiwán inaugura mecanismo para promover intercambios con Hong Kong.
26/05/2010 El gobierno de Shenzhen inquietado por 11 suicidios en lo que va de año en
la fábrica de Foxconn.
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Los vuelos semanales entre China continental y Taiwán ascienden a 370 de
pasajeros y 48 de mercancías.
Taiwán en cuarta posición a nivel mundial por clima de inversión.
27/05/2010 Visita de Estado de la presidenta de India, Pratibha Patil.
Se celebra en Madrid la tercera Conferencia Internacional de Medios de
Comunicación en chino.
Argentina envía a China una misión para negociar las trabas a la importación
de aceite de soja.
La OCDE prevé un crecimiento de la economía china en 2010 superior al 11
por ciento.
28/05/2010 Wen Jiabao inicia una gira por Corea del Sur, Japón, Mongolia y Myanmar.
El Buró Político del PCCh declara que aumentará el apoyo a las regiones del
oeste.
Delegación del PCCh inicia gira por Zimbabwe, Egipto, Chipre y Kenia
29/05/2010 Wen Jiabao asiste a la cumbre trilateral con líderes de Corea del Sur y Japón.
La provincia de Heilongjiang ha arrendado 426.667 ha de tierras cultivo en
Rusia.
Taiwán rechaza plan de Japón de redemarcar una zona de identificación de la
defensa aérea sobre la isla de Yonaguni.
30/05/2010 Li Changchun reclama promover la educación ideológica de los estudiantes
universitarios.
31/05/2010 He Guoqiang, miembro del CPBP, inicia una gira por Italia, Islandia, Noruega,
Lituania y Turkmenistán.
China y Japón acuerdan restablecer la línea directa entre los primeros ministros
de ambas partes.
Confiscan en Hong Kong una estatua de la libertad que debía recordar el
aniversario de Tiananmen.
Junio
01/06/2010 Los testimonios obtenidos bajo tortura serán declarados nulos.
Se reúnen en Beijing, China y el Consejo de Cooperación del Golfo para sellar
un mecanismo de diálogo estratégico.
EEUU anuncia impuestos antidumping contra los enrejados de acero de China.
Wen Jiabao declara que China será imparcial en el caso Cheonan.
Nuevas provincias son autorizadas a viajar a Taiwán a partir de julio.
02/06/2010 China introduce impuesto sobre petróleo y gas natural en Xinjiang.
En Shenyang, reclaman aumento de salarios a la empresa de comida rápida
KFC.
Foxcom anuncia aumentos salariales a sus obreros del 30 por ciento.
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El ministerio de defensa de Taiwán niega proyecto de lanzamiento de misiles.
03/06/2010 Rechazada en Taiwán la petición de referéndum sobre el AMCE.
04/06/2010 Ma pide a China que haga autocrítica por los sucesos de Tiananmen en 1989.
CNPC inicia construcción de oleoducto y gasoducto entre China y Myanmar.
La responsable del taiwanés Consejo para los Asuntos de China Continental,
Lai Shin-yuan, visita Hong Kong.
EEUU reafirma su decisión de seguir vendiendo armas a Taiwán.
05/06/2010 He Guoqiang inicia una gira para visitar Italia, Islandia, Noruega, Lituania y
Turkmenistán.
Concluido el conflicto laboral en Honda Motors.
Ecuador y China firman acuerdo para construir central hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair.
06/06/2010 China rechaza declaración de EEUU sobre la crisis de Tiananmen en 1989.
07/06/2010 Hu Jintao pide más esfuerzos en innovación científica y tecnológica.
China anuncia un Plan Nacional de Desarrollo de Talentos (2010-2020).
Taiwán no se opone a lazos no oficiales entre Kiribati y China continental.
08/06/2010 China da a conocer un Libro Blanco sobre Internet.
China protesta ante Corea del Norte por la muerte de tres chinos que cruzaban
ilegalmente la frontera común.
Una delegación del PCCh inicia gira por Brasil y Uruguay.
China participa en cumbre de Estambul sobre medidas para mejorar la
confianza en Asia.
China es el primer país que solicita a la AIFM (Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos) autorización para explorar fondos marinos.
09/06/2010 Hu Jintao inicia visita a Uzbekistán y Kazajstán participando en una nueva
cumbre de la OCS.
El gobernador de Zhejiang, Lu Zushan, inicia una visita a Taiwán.
Shenzhen subirá el salario mínimo a partir del 1 de julio (1.100 yuanes
mensuales).
10/06/2010 China firma acuerdo de suministro de gas natural con petrolera uzbeka.
El sector privado chino provee el 90 por ciento de la oferta de empleo.
Ma visita varias bases militares en el norte de Taiwán.
11/06/2010 Cumbre de la OCS en Tashkent (Uzbekistán).
La inflación en mayo llegó al 3,1 por ciento.
30 millones de menores chinos sufren trastornos mentales.
Dos plantas japonesas en Xi´an reanudan la producción tras acuerdo salarial.
Conmutan cadena perpetua a Chen Shui-bian por condena de 20 años.
Más taiwaneses que invirtieron en el continente deciden invertir en la isla
(1.050 millones de dólares estadounidenses en 2009).
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12/06/2010 China continental compra excedente de frutas de Taiwán.
Aumenta el número de divorcios en China: 1,85:1.000 en 2009.
La IDE en mayo experimenta un aumento interanual del 27,48%.
13/06/2010 Tercera ronda de conversaciones sobre el AMCE en Beijing.
Wen Jiabao y Naoto Kan activaron la primera línea telefónica directa entre los
primeros ministros de China y Japón.
14/06/2010 Xi Jinping inicia gira por Bangladesh, Laos, Nueva Zelanda y Australia.
Inaugurada nueva ruta aérea entre Shanghai y Taipei.
15/06/2010 Wen Jiabao reclama mejores condiciones salariales para los trabajadores.
El primer ministro taiwanés, Wu Den-yih, anuncia probable reforma de la ley
de referéndum.
16/06/2010 China repatría de urgencia a sus residentes en Kirguizistán.
17/06/2010 La cadena KFC firma su primer convenio laboral en China en la ciudad de
Shenyang, capital de Liaoning.
Taipei anuncia la apertura del sector de seguros a la parte continental.
Taiwán y Hong Kong urgidos a intercambiar apertura de organismos oficiales.
18/06/2010 China pide de nuevo a EEUU que no venda armas a Taiwán.
Subcontrata de Toyota en Tianjin se declara en huelga.
China se convierte en el tercer mayor mercado bursátil del mundo.
Compañías petroleras de Taiwán y China continental acuerdan reforzar la
cooperación.
19/06/2010 El II Foro a través del Estrecho se inicia en Fujian.
China anuncia una reforma del mecanismo de formación de la tasa de cambio
del yuan.
Chongqing inaugura la primera nueva área de desarrollo económico del oeste
de China en Liangjiang.
La Comisión Estatal de Asuntos Étnicos de China insta a promover la
enseñanza y el uso oficial de los idiomas minoritarios.
20/06/2010 China continental y Taiwán acuerdan rebajar entre un 10 y un 15% el precio de
los billetes de avión para fomentar el turismo bilateral a través del Estrecho.
Zhou Yongkang, miembro del CPBP, pide mejorar el nivel de vida de la
población para manejar el orden social.
21/06/2010 El Buró Político del PCCh aprueba un plan de reforma de la educación para la
próxima década.
Investigan a 2.800 empleados judiciales en China por corrupción y delitos
laborales en 2009.
Australia y China firman acuerdos comerciales por valor de 8.800 millones de
dólares.
22/06/2010 China prohíbe a bancos otorgar nuevos préstamos a industrias contaminantes.
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Beijing promueve una reforma legal para proteger a los denunciantes de
corrupción.
El plan piloto para internacionalizar el yuan se expande a 20 provincias,
regiones y municipalidades.
China estudia un proyecto de ley para dar más poder a los residentes rurales.
El editor hongkonés de las memorias de Li Peng suspende su publicación.
La tasa de desempleo en Taiwán baja al 5,14% en mayo.
Reunión de SEF y ARATS en Taiwán para cerrar el AMCE.
23/06/2010 Hu Jintao visita Canadá y participa en la reunión del G20.
Auditores chinos descubren en 2009 la concesión indebida de préstamos por
valor de 330 millones de yuanes.
Jia Qinglin pide a los taoístas que contribuyan a la armonía social.
Ma Ying-jeou reclama 500 vuelos regulares semanales entre Taiwán-China.
24/06/2010 Se eleva a 539 los productos taiwaneses incluidos en la lista de cosecha
temprana del AMCE.
Hong Kong aprueba una reforma electoral que entraría en vigor en 2012.
Los paros continúan en la filial de Honda en Guangdong.
Beijing anuncia el desmantelamiento de una red terrorista en Xinjiang.
Newswek rechaza oferta de compra china.
Las memorias de Li Peng serán publicadas en Los Ángeles (EEUU).
25/06/2010 El Comité Permanente de la APN aprueba ley sobre protección de oleoductos.
29/06/2010 V Ronda de negociaciones entre ARATS y SEF en Chongqing. Firma del
AMCE.
30/06/2010 Ma Ying-jeou asegura que el AMCE mejorará la competitividad de Taiwán.
Julio
01/07/2010 El gabinete taiwanés aprueba el AMCE con China continental.
El Consejo de Estado aprueba un programa piloto para integrar los servicios
ofrecidos por compañías de telefonía, Internet y TV.
Inaugurado en Tibet el cuarto aeropuerto de uso civil.
China anuncia la exención de aranceles al 60 por ciento de importaciones de 26
naciones africanas.
02/07/2010 China abre un canal de TV de 24 horas en inglés con oficina en Times Square
(New York).
Los demócratas de Hong Kong se manifiestan divididos tras el acuerdo de
algunos partidos con Beijing.
El crecimiento del PIB en 2009 fue del 9,1% (superior al 8,7% inicial).
03/07/2010 Gabinete taiwanés espera que el AMCE pueda ser aprobado por el Yuan
legislativo antes de finales de agosto.
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La población de China llegará a 1.390 millones de personas en 2015.
Manifestación en Guangxi contra la construcción de un centro de tratamiento de
residuos.
04/07/2010 Seleccionan a la reencarnación del quinto Buda viviente Dezhub en Tibet.
Establecida ruta marítima directa entre Zhejiang y Taiwán.
05/07/2010 Primer aniversario sin incidentes de los graves disturbios de Urumqi.
Delegación de Guangxi firma en Taiwán contratos por valor de 2.200 millones
de dólares.
Ma Ying-jeou aboga por la internacionalización de las universidades taiwanesas.
06/07/2010 Arrestado el disidente Yu Jie.
PCCh estrecha vinculos con la Unión Demócrata Cristiana de Alemania.
China no es partidaria de ampliar las sanciones impuestas a Irán por el Consejo
de Seguridad de la ONU.
07/07/2010 China expresa su preocupacón por ejercicio naval de EEUU y Corea del Sur en
el Mar Amarillo.
China presenta su segundo informe sobre el cumplimiento del Convenio
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
08/07/2010 Inaugurado en Guangdong el Foro Económico, Comercial y Cultural de Ambos
Lados del Estrecho de Taiwán, organizado por el KMT y el PCCh.
Ma Ying-jeou anuncia expansión de la cooperación con aliados
centroamericanos.
Ejecutado Wen Qiang, quien fuera máximo responsable de justicia en
Chongqing.
09/07/2010 El ministerio de Defensa califica de “infundados” los informes divulgados en
Japón sobre su nivel de gasto militar.
10/07/2010 El superávit comercial de China cayó un 42,5 por ciento en los primeros seis
meses del año.
Los funcionarios y sus familiares deben declarar sus bienes.
11/07/2010 Beijing presenta su agencia calificadora para evaluar el crédito soberano y riesgos
del mundo, la primera no occidental.
Las reservas de divisas de China alcanzan en junio los 2,4543 billones de dólares.
China anuncia la elaboración del próximo censo nacional.
12/07/2010 Hu Jintao se reúne en Beijing con Wu Poh-Hsiung, presidente honorario del
KMT.
La tasa de popularidad de Ma en Taiwán asciende al 46,8 por ciento.
13/07/2010 China requiere a India para manejar cautelosamente los asuntos sobre tibetanos
exiliados.
La presidenta argentina promueve en Beijing la cooperación económica con
China.
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Culmina el mayor programa de capacitación anticorrupción de inspectores
disciplinarios a escala de todo el país.
La mitad de las empresas chinas del textil afrontan bancarrota por apreciación del
yuan.
Se inicia en Beijing una conferencia nacional sobre educación.
China y Rusia desarrollarán y producirán conjuntamente un helicóptero pesado.
14/07/2010 Eliminada la exigencia de autorización previa para crear foros en Internet.
Ceremonia en Kunming (Yunnan) para celebrar la entrada en vigor de tres
acuerdos de demarcación fronteriza con Vietnam.
China compró bonos españoles por valor de 400 millones de euros.
Dos bancos taiwaneses podrán realizar operaciones de compensación en yuanes.
15/07/2010 China modera su crecimiento en el primer semestre: 11,1%.
16/07/2010 China y Alemania firman diez acuerdos de cooperación durante visita de A.
Merkel a Beijing.
La Fiscalía Popular Suprema eleva la compensación a las víctimas de
encarcelamientos injustos.
17/07/2010 La natalidad de Taiwán registra su nivel más bajo: 7,2 nacimientos por cada 1.000
personas en el primer semestre de 2010.
Dimite el jefe del Yuan judicial, Lai In-jaw, debido a la corrupción de los jueces.
19/07/2010 Marea negra en Dalian, en el norte de China, por una explosión en dos
oleoductos.
Rebiya Kadeer no es autorizada a visitar Taiwán.
20/07/2010 La AIE anuncia que China supera ya a EEUU como primer consumidor mundial
de energía. Beijing lo niega.
China acusa a EEUU de proteccionismo por obstáculos a una inversión china en
el sector del acero.
Usuarios de telefonía móvil de tercera generación llegan a 25,2 millones en China.
China supera a Corea del Sur en construcción naviera.
21/07/2010 Google acepta finalmente someterse a las restricciones de la legislación china.
Científicos chinos anuncian el éxito de las pruebas del primer reactor nuclear
experimental de cuarta generación.
Nuevo suicidio en Foxconn.
22/07/2010 La tasa de desempleo en Taiwan asciende en junio al 5,16%.
23/07/2010 China participa en el XVII Foro Regional de la ASEAN. EEUU muestra su
voluntad de intervenir en la disputa en el Mar meridional.
Condenado a muerte en Chongqing Chen Shaoji, ex presidente del Comité
provincial de la CCPPCh.
La tasa de desempleo urbano en China se sitúa en el 4,2 por ciento a finales de
junio.
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24/07/2010 Hu Jintao apela a las fuerzas armadas para fortalecer el PCCh.
Una delegación del PCCh inicia visita a Croacia, Bosnia-Herzegovina, Estonia y
Letonia.
Nombrado Zhang Yi como nuevo jefe del PCCh en la región autónoma hui de
Ningxia.
25/05/2010 Se anuncian mayores medidas de control de cónyuges e hijos de funcionarios del
PCCh o del gobierno que hayan emigrado al extranjero.
26/07/2010 Un periodista uigur, Gheyret Niyaz, condenado a 15 años de prisión.
27/07/2010 China y Japón celebran la primera ronda de negociación sobre el cumplimiento de
los principios del consenso acerca del asunto del Mar Oriental de China.
El gobierno chino decide revisar el Código Penal con vistas a reducir el número
de delitos que se castigan con la pena de muerte.
Solo el 49,3% del agua de China es apta para el consumo humano, mientras que
otro 24,3% no es apto ni para el uso industrial o agricola, asegura el Ministerio
para la Protección del Medio Ambiente.
Los beneficios de Baidu aumentan un 100% tras la retirada de Google del
mercado chino.
28/07/2010 Guangdong y otras diez provincias podrían aplicar un plan piloto de instauración
del derecho de negociación colectiva en las fábricas.
Sichuan elevará su salario mínimo hasta un 44% a partir de agosto.
29/07/2010 Chongqing inicia una reforma del sistema de registro o hukou, que pretende
convertir a diez millones de campesinos en residentes urbanos antes de 2020.
Beijing pone fin a la humillación pública de los detenidos.
El mayor fabricante de aluminio de China firma acuerdo con Rio Tinto sobre
producción de mineral de hierro en Guinea.
En los últimos 20 años, China ha aportado 15.000 militares a las misiones de paz
de la ONU.
Taiwán reclama soberanía sobre archipiélagos del mar de China meridional.
30/07/2010 Beijing y Taipei podrían dialogar sobre seguridad militar.
Beijing anuncia planes para mejorar la situación de la educación especial y de las
nacionalidades minoritarias.
China pide a EEUU contribuir al desarrollo de los intercambios militares
bilaterales.
Beijing suspende el bloqueo de los informes del FMI, impuesto en 2006 por las
críticas a su política de cambio.
31/07/2010 Yang Jiechi elogia en La Habana la cooperación con Cuba.
Aumenta el superávit comercial de Taiwán con China continental (21.400
millones de dólares).
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Agosto
01/08/2010 China lanza su quinto satélite para construir un sistema propio de navegación y
posicionamiento global.
Los cantoneses se manifiestan en Guangzhou en defensa de su dialecto.
02/08/2010 Medios oficiales chinos enfatizan la protección del derecho a informar de los
periodistas.
03/08/2010 Se inicia un ejercicio militar en las provincias de Henan y Shandong.
Taipei niega negociaciones sobre los misiles continentales que apuntan a la isla.
Un hombre mata a tres niños en una guardería en Shandong.
04/08/2010 El consumo de energía por unidad de PIB creció un 0,09 por ciento interanual
en el primer semestre de 2010.
Beijing y Taipei cooperarán en energía solar y eólica.
05/08/2010 Singapur y Taiwán estudian la viabilidad de un acuerdo de cooperación
económica.
El número de muertos por un escape de gas en una mina de carbón en
Guizhou asciende a 16.
06/08/2010 China se desmarca del resto de potencias que aprobaron sanciones contra Irán
por su programa nuclear.
Otros 16 mineros muertos en la provincia de Henan.
China reitera su soberanía sobre islas y aguas del Mar Meridional de China.
07/08/2010 Ma Ying-jeou asegura que el AMCE beneficiará a las cinco municipalidades
taiwanesas que celebrarán elecciones el próximo 27 de noviembre.
Taipei busca firmar acuerdos económicos con Vietnam e Indonesia.
08/08/2010 Mao Xinyu, nieto de Mao Zedong, se convierte en el general de división más
joven del EPL.
Incidente violento en el Yuan legislativo en el debate sobre la ratificación del
AMCE.
09/08/2010 Los graduados universitarios chinos prefieren trabajar en compañías estatales.
10/08/2010 China niega que envíe reclusos a trabajar en empresas chinas en el extranjero.
La cifra de muertos por los deslizamientos de tierras en Gansu supera las mil
personas.
11/08/2010 Jia Qinglin reclama atención para los valores fundamentales socialistas.
Inaugurado en Beijing un seminario interpartidista de cooperación agrícola
China-Africa.
12/08/2010 Taiwán se reafirma en su apego al “Consenso de 1992” para desarrollar las
relaciones a través del Estrecho.
14/08/2010 Wen Jiabao reclama más esfuerzos para fomentar la ayuda internacional.
15/08/2010 Jornada de luto en China por las víctimas de un alud de fango en Gansu.
Beijing dispuesto a permitir viajes turísticos individuales a Taiwán.
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16/08/2010 El gobernador de Guangdong, Huang Huahua, visita Taiwán.
China y la AIEA firmarán tratado de seguridad nuclear.
China inaugura un centro de investigación sobre la cooperación con África.
La APN discute la reforma constitucional de Hong Kong.
Beijing critica el informe anual del Pentágono sobre la política de defensa
china.
Una diputada aborigen del KMT reclama a Japón que se disculpe por sus
crímenes de guerra.
17/08/2010 China desbanca a Japón como segunda economía mundial.
KMT y PDP pactan la forma de ratificar el AMCE.
Delegación del PCCh viaja a Zambia y Mauricio.
IDE en China crece un 30 por ciento en julio.
El disidente Yu Jie publica en Hong Kong un libro crítico con Wen Jiabao.
18/08/2010 El Yuan legislativo ratifica el AMCE.
China invertirá 30.000 millones de dólares en reforestación hasta 2021.
El ministerio de Defensa de Taiwán asegura que vigila la modernización militar
del continente.
19/08/2010 Atentado en Xinjiang con resultado de siete muertos.
EL PDP asegura que desactivará el AMCE si gana las elecciones de 2012.
Ma Ying-jeou insta a EEUU a vender cazas F-16C/D a Taiwán.
Taipei autoriza que estudiantes de China continental puedan cursar sus carreras
en Taiwán.
20/08/2010 Empleados de cuatro fábricas surcoreanas del sector alimenticio vuelven al
trabajo después de una huelga de tres días.
El Buró Político del PCCh promete más transparencia en sus asuntos.
Vicepremier chino Zhang Dejiang recalca importancia de seguridad laboral.
21/08/2010 Wen Jiabao reclama en Shenzhen más reformas y emancipación ideológica.
22/08/2010 Huang Huahua, gobernador de Guangdong, firma contratos de compra en
Taiwán por valor de 7.000 millones de dólares
23/08/2010 Secuestro de turistas en Manila: mueren ocho turistas de Hong Kong.
Se anuncia una reforma legal que reducirá los crímenes castigados con pena de
muerte.
China revisará la legislación criminal para proteger el salario de los trabajadores.
La Asociación de Escritores de China afilia a varios autores taiwaneses por
primera vez.
24/08/2010 Inauguración del congreso de la Federación de Juventud de China y de la
Federación de Estudiantes de China.
Rai Hau-min es nombrado presidente del Yuan Judicial.
China endurece la legislación sobre contrabando de órganos humanos.
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Ex ministro adjunto de Seguridad Pública, Zheng Shaodong, condenado a
muerte por aceptar sobornos y abuso de poder.
Accidente aéreo en Yichun (Heilongjiang) con 42 muertos y 54 heridos.
China y Sudáfrica elevan sus relaciones a “asociación estratégica integral”.
25/08/2010 La APN propone una reforma urgente en la distribución de ingresos.
Ministerios chinos prohíben subcontratación de fuerza laboral en el extranjero
mediante agencias.
26/08/2010 Inaugurado en Beijing el VII Congreso Internacional de la Asociación Asiática
de Hispanistas.
China plantará un cinturón verde entre los desiertos Badain Jaran y Tengger.
27/08/2010 Kim Jong-Il visita China por segunda vez en un año.
Wen Jiabao reclama a los funcionarios gubernamentales que respeten la ley.
Unos 100 kilómetros de atasco en una autopista del norte de China.
Altos diplomáticos de China y EEUU dialogan sobre relaciones bilaterales.
28/08/2010 Foro económico entre China y Japón.
China coloca su bandera nacional en el fondo del mar de China meridional.
La APN aprueba la ley de mediación popular y la enmienda a la Ley Básica de
Hong Kong.
Taiwán experimentará la autonomía indígena en todo el país.
Vicepresidente taiwanés, Vincent Siew, asegura que no están maduras las
condiciones para un diálogo político entre Taiwán y China.
29/08/2010 Semana de España en la Expo de Shanghai.
La SEF anuncia que en 2011 negociará con la ARATS un acuerdo sobre
asuntos culturales.
Inaugurada la sección rusa del oleoducto que llevará petróleo de Rusia a China.
La policía detiene a cuatro periodistas chinos que investigaban el accidente de
Henan Airlines en Yichun.
30/08/2010 El presidente Zapatero visita China.
Hu Jintao se reúne en Jilin con Kim Jong-il
Concluye en Taipei el primer Consejo para la cooperación económica y cultural
entre Hong Kong y Taiwán.
Hong Kong niega que maltrate a trabajadores filipinos a raíz de secuestro de
autobús en Manila.
31/08/2010 Catherine Ashton, de visita en China, para ronda de diálogo estratégico.
Liechtenstein reconoce a China como economía de mercado.
Las visitas de generales retirados taiwaneses a China continental preocupan en
EEUU.
El alcalde de Taipei, Hau Lung-bin, acusado de negligencia por un escándalo
de sobrefacturación.
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Taiwán admitido en la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
El informe anual del ministerio de defensa taiwanés señala que el presupuesto
militar de China continental “aumenta notablemente”.
Septiembre
01/09/2010 Maniobras del EPL en el Mar Amarillo.
El número de ancianos en China asciende al 12,5% de la población total de
China.
China y la UE inauguran quinto diálogo estratégico en Guizhou.
Japón anuncia el inicio de la destrucción de armas químicas abandonadas en
China.
EEUU anuncia que no investigará prácticas monetarias de China que suponen
subsidios injustos a algunos productos.
China niega presencia de soldados en Pakistán.
02/09/2010 El presidente ucraniano Viktor Yanukovich inicia una visita de Estado a China.
Visita a Taiwán del ministro continental de Cultura, Cai Wu.
China obliga a los ciudadanos a identificarse para comprar una tarjeta SIM.
03/09/2010 Primera visita de la Armada china a Myanmar
05/09/2010 China aumenta su inversión exterior en 2009 en 1,1% (56.530 millones de
dólares).
Clausurada en Urumqi la Feria comercial de Eurasia.
06/09/2010 Chinos demandan a compañía japonesa Mitsubishi por trabajos forzados
durante la Segunda Guerra Mundial.
China dona un millón de dólares a Colombia para adquirir material de defensa.
Persiste desde hace 20 días el atasco más largo del mundo (120 km) en las
autopistas al norte de Beijing.
Foro cultural entre China y Taiwán promueve intercambios bilaterales.
07/09/2010 Altos funcionarios de China y EEUU se comprometen en Beijing a reforzar el
diálogo estratégico y la confianza mutua.
China cita a embajador japonés por interceptación de buques pesqueros.
China todavía es un país en vías de desarrollo, asegura el presidente del Banco
Mundial, Robert B. Zoelick.
El gobernador del Banco central de Taiwán propone la creación de un
mecanismo de coordinación financiera regional.
China y Taiwán se reúnen para reforzar cooperación en sector de contenidos
digitales.
Taiwán y Japón negocian acuerdo de garantía para inversiones.
08/09/2010 Secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nong Duc Manh, se
reúne en Hanoi con Liu Yunshan, responsable de propaganda del PCCh.
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Los chinos representan la décima parte de la población extranjera de la UE.
China aprueba medidas para impulsar desarrollo de industrias emergentes de
importancia estratégica.
Constructora de buques de la parte continental debuta en la Bolsa de Taiwán.
Singapur dispuesto a negociar un AMCE con Taiwán.
09/09/2010 China se opone a sanciones unilaterales contra Irán.
Campaña contra los regalos a los maestros.
Taiwán en 13ª posición en términos de competitividad global.
Presidenta del Consejo para Asuntos de China Continental (CACC) participa
en foro sobre seguridad regional en Bélgica.
10/09/2010 Comienza ejercicio antiterrorista de la OCS en Kazajstán.
China publica un libro blanco sobre sus recursos humanos.
Beijing pospone negociación de Mar Oriental de China con Japón por captura
de barco pesquero.
Taiwán y China anuncian un ejercicio conjunto de rescate marítimo.
Canciller taiwanés inicia gira por Panamá, Paraguay y Santa Lucía.
11/09/2010 El IPC sube un 3,5% en agosto, el nivel más alto de los últimos 22 meses.
Delegación del PCCh parte para Bulgaria y Ucrania.
12/09/2010 Entra en vigor el AMCE.
Presidente de Vietnam promete impulsar relaciones con China.
13/09/2010 Davos de verano en Tianjin
Taiwán eleva un 3,47% el salario mínimo.
Li Changchun, miembro del CPBP, inicia gira por Reino Unido, Estonia,
Montenegro, Irlanda e Irán.
14/09/2010 China y Cuba conmemoran en Beijing el 50 aniversario de las relaciones
diplomáticas.
Dimite Lee Yong-ping, alcaldesa adjunta de Taipei, por irregularidades.
Xue Hanqin se convierte en el tercer juez chino en el Tribunal Penal
Internacional.
15/09/2010 Foro de inversiones China-América Latina en Beijing.
Seis traficantes de órganos condenados a muerte.
Ma Ying-jeou anuncia reformas judiciales.
Taipei protesta ante Tokyo por enfrentamiento en islas Diaoyutai.
16/09/2010 China preocupada por las investigaciones de la UE sobre modems de red
inalámbrica de banda ancha.
Chávez presenta el programa “Mi casa bien equipada” en presencia del
embajador chino en Caracas.
China continental y Taiwán celebran ejercicios conjuntos de búsqueda y rescate
marítimo.
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Beijing autoriza a cuatro bancos de Taiwán para abrir sucursales en el
continente.
17/09/2010 China tendrá 13.000 kms de ferrocarril de alta velocidad en 2012.
China advierte de guerra comercial con EEUU si Washington aprueba
proyecto de ley para presionar a Beijing sobre la apreciación del yuan.
Taiwán se consolida como 16 potencia comercial del mundo.
La ministra taiwanesa de trabajo, Jennifer Wang, es recibida en Beijing por Hu
Jintao en el marco de un foro sobre el empleo de APEC.
18/09/2010 China conmemora invasión japonesa con protestas en varias ciudades.
19/09/2010 Wen Jiabao promete transparencia en presupuestos del gobierno.
China asegura que sus relaciones con Japón están “gravemente dañadas”.
20/09/2010 Taiwán se moviliza frente al tifón Fanapi.
China presenta en la ONU su balance en el cumplimiento de los ODM.
Beijing suspende los contactos de alto nivel con Japón.
China sube las pensiones a los soldados retirados y discapacitados.
La policía china dice haber liberado a miles de mujeres y niños secuestrados
por traficantes de personas.
Varias provincias chinas cortan la electricidad para alcanzar sus objetivos
ambientales.
21/09/2010 Wen Jiabao asiste en New York a la Cumbre sobre los ODM de la ONU.
Li Changchun inicia gira por Estonia, Montenegro, Irlanda e Irán.
Tokio reclama a Beijing que evite el extremismo nacionalista en la crisis de las
islas Senkaku/Diaoyu.
Inaugurada en Hong Kong la Conferencia Mundial de Chinos de Ultramar para
promover la unificación pacífica de China.
Beijing expresa su preocupación por posible declaración conjunta de EEUU y
ASEAN sobre Mar Meridional de China.
Los industriales de Hong Kong paralizan una reforma laboral beneficiosa para
los trabajadores emigrantes.
22/09/2010 Tokio reclama conversaciones de alto nivel con China para tratar la crisis
diplomática.
En New York, Wen Jiabao pide a Japón liberación inmediata de capitán chino
detenido.
23/09/2010 China bloquea la exportación de minerales cruciales para la tecnología punta
japonesa.
El Yuan ejecutivo aprueba el anteproyecto de ley de autonomía indigena.
Autorizadas dos entidades bancarias continentales a abrir oficinas en Taiwán.
24/09/2010 EUU dispuestos a tomar medidas legales contra la devaluación del yuan.
Cuatro japoneses detenidos en China por filmar instalaciones militares.
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Wen Jiabao dice en New York que los misiles desplegados contra Taiwán serán
desmantelados “en su momento”.
El vicepresidente del KMT, Chiang Hsiao-yen, dice que las islas Diaoyu
pertenecen a China y a “todo el pueblo chino”.
25/09/2010 Japón pone en libertad al capitán chino detenido.
26/09/2010 China presenta un libro blanco sobre su realidad en materia de derechos
humanos.
Primer Foro Económico y Comercial Sino-árabe en Yinchuan (Ningxia).
Beijing impone aranceles antidumping sobre productos de pollo de EEUU.
Inaugurado foro para el diálogo entre las civilizaciones del mundo en Qufu.
27/09/2010 Medvedev y Hu Jintao anuncian la finalización de las obras para la
construcción del oleoducto que une a ambos países.
Xi Jinping realiza una visita de trabajo a Shanghai.
China anuncia su intención de construir una cuarta estación en el Polo Sur.
28/09/2010 Li Changchun visita Irán.
China publica recopilación de libros blancos sobre Tibet.
China conmemora el aniversario 2561 de Confucio.
Ma quiere elevar el gasto en educación al 0,2% del PIB en 2012.
Los chinos se convierten en la cuarta mayor inmigración en Argentina.
China y Rusia condenan todo intento de falsificar la historia de la II Guerra
Mundial.
Medvedev concluye en Beijing su visita de tres días a China.
29/09/2010 China y Corea del Sur celebran en Beijing su tercer diálogo estratégico de alto
nivel.
Beijing asegura que salvaguardar la soberanía de las islas Diaoyu interesa a
ambos lados del Estrecho.
Foro sobre medios de comunicación a ambos lados del Estrecho en Taichung
(Taiwán).
Italia sustituye a Francia como cuarto socio comercial de Taiwán.
30/09/2010 Bill Gates y Warren Buffet se reunen en Beijing con millonarios chinos para
promover la filantropía.
Liberados tres japoneses detenidos en una zona militar.
La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para forzar la
apreciación del yuan.
China y ANSEA comienzan discusión sobre código de conducta.
Octubre
01/10/2010 En el Día Nacional, China envía al espacio una segunda sonda lunar no
tripulada.
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China promete trabajar codo con codo con el nuevo liderazgo de Corea del
Norte.
02/10/2010 Wen Jiabao parte en visita oficial a Grecia, Bélgica, Italia y Turquía, asistiendo a
la Cumbre ASEM y China-UE.
Anuncio de próxima reanudación de las negociaciones comerciales entre
Taiwán y EEUU.
03/10/2010 Wen Jiabao muestra en Bruxelas el apoyo de China al euro.
Líderes europeos y asiáticos (cumbre ASEM) piden que se complete reforma
de cuotas del FMI.
Se inaugura en Maryland (EEUU) la Conferencia americano-taiwanesa sobre la
industria de defensa.
04/10/2010 China acoge un grupo de trabajo de la Conferencia de Cambio Climático de la
ONU.
05/10/2010 Las reservas de divisas de Taiwán alcanzan un nuevo récord histórico: 380.505
millones de dólares estadounidenses.
Wu Den-yih, promer ministro taiwanés, reitera soberanía sobre islas Diaoyutai.
06/10/2010 Argentina se convierte en el tercer mayor exportador latinoamericano a
Taiwán.
07/10/2010 Beijing decreta nuevas medidas de seguridad para evitar los frecuentes
accidentes en las minas.
Shanghai secunda a Beijing en la normativa para luchar contra la especulación
inmobiliaria.
Geólogos chinos descubren una gran reserva de tierras raras en Hubei.
El FMI eleva su pronóstico de crecimiento del PIB de Taiwán para 2010 al
9,3%.
EEUU apoya el ingreso de Taiwán en la OACI (Organización Internacional de
Aviación Civil).
08/10/2010 Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo. China lo califica de “obsceno”. Taiwán
dice que comparte su causa.
Wen Jiabao firma con Berlusconi un ambicioso plan de inversiones en Italia.
Piratas somalíes secuestran pesquero taiwanés en el Océano Índico.
09/10/2010 China denuncia el intento de los países desarrollados de “reescribir” el
Protocolo de Kioto.
Ma Ying-jeou pide la liberación de Liu Xiaobo.
10/10/2010 Celebración del Doble Diez en Taiwán.
Beijing reitera que flexibilizará gradualmente su moneda.
11/10/2010 El enviado especial para Oriente Medio, Wu Sike, inicia una gira por Jordania,
Israel, Palestina, Turquía y Egipto.
El premier taiwanés Wu Den-yih dice que el tiempo no está maduro para

55

Política China 2011: Informe Anual

diálogos políticos entre Taiwán y China continental.
Programa de formación en Beijing para jóvenes periodistas a cargo de la
Cumbre Mundial de Medios de Comunicación.
China anuncia mayor presencia de cuadros locales en la burocracia municipal
de Xinjiang.
La brecha de ingresos sume en el pesimismo a casi el 70 por ciento de
beijineses.
12/10/2010 El ministro de defensa chino, Liang Guanglie, dice en Hanoi que el respeto a
los intereses fundamentales es clave para el desarrollo de las relaciones militares
sino-estadounidenses.
13/10/2010 Hong Kong presentará propuestas sobre métodos electorales a finales de
octubre.
Xi Jinping dice que China quiere resolver sus diferencias con la UE.
El viceprimer ministro Wang Qishan conversa telefónicamente con el
secretario de Comercio de EEUU, Gary Faye Locke, sobre la agenda comercial
bilateral.
Taipei anuncia que pronto dispondrá de capacidad para detectar los misiles
chinos.
14/10/2010 Un grupo de 23 veteranos del PCCh reclama libertad de expresión.
China rechaza intromisión de gobiernos occidentales en sus asuntos.
Las reservas chinas en divisas aumentaron 194.000 millones de dólares en el
tercer trimestre.
China ha cerrado 1.355 pequeñas minas de carbón en lo que va de año.
Xinhua y European Pressphoto Agency firman un acuerdo comercial en
Beijing.
El premier taiwanés rechaza la oferta china de negociar sobre asuntos militares.
15/10/2010 Se inicia en Beijing una nueva sesión plenaria del CC del PCCh.
Beijing acoge un Taller de ministros de medios de comunicación para países en
vías de desarrollo
16/10/2010 En los tres primeros trimestres de 2010, la inversión continental en Taiwán
creció un 45,9 por ciento.
La Cámara de Comercio europea en Taipei impulsa la firma de un acuerdo
comercial con Taiwán.
18/10/2010 Xi Jinping elegido vicepresidente de la Comisión Militar Central.
Taipei asegura que un préstamo de China a República Dominicana no afectará
a lazos con Taiwán.
19/10/2010 Inaugurada en Nanning la VII Cumbre de negocios e inversión ChinaANSEA.
China continental se convierte en la mayor fuente de turistas de Taiwán.

56

Política China 2011: Informe Anual

China dice que cooperará con Zambia en la solución de un conflicto laboral en
una mina de carbón.
Los beneficios de las empresas estatales aumentaron en los nueve primeros
meses del año un 46,2%.
20/10/2010 Ma considera que no se dan las condiciones para un encuentro con Hu Jintao.
China sube los tipos de interés un cuarto de punto ante el crecimiento de la
inflación.
Se celebra en Washington el segundo Diálogo de Doble Vía a Alto Nivel ChinaEEUU.
Beijing desmiente intención de reducir las cifras de exportación de tierras raras.
Mueren en una explosión 37 mineros en Henan.
21/10/2010 Se inicia en Chengdu una Cumbre Empresarial China-América Latina y el
Caribe.
Xi Jinping insiste en la importancia de formar cuadros de nacionalidades
minoritarias.
China intenta bloquear en la ONU un informe embarazoso sobre Darfur.
El crecimiento del tercer trimestre asciende a un 9,6%. La inflación fue del
3,6%.
22/10/2010 Estudiantes tibetanos de secundaria de la provincia de Qinghai protestan contra
los intentos de marginar su lengua en la educación.
La tasa de desempleo en las zonas urbanas asciende al 4,1% en el tercer
trimestre.
Visita Taipei el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
China desmiente cualquier acuerdo secreto con Japón a propósito de las islas
Diaoyu.
Una delegación de altos oficiales del ejército chino visita Corea del Norte.
Foxconn abre una nueva planta en Chengdu.
23/10/2010 China anuncia que también celebrará el centenario de la Revolución de 1911.
El G20 acuerda reformar las cuotas de participación.
Ministro de exteriores de Taiwán inicia gira por Burkina Faso y Santo Tomé y
Príncipe.
Tifón Megi causa importantes daños en Taiwán.
24/10/2010 Vice primer ministro chino Wang Qishan se reúne en Qingdao con el secretario
del Tesoro Timothy Geithner.
La empresa estatal continental COSCO abre oficina en Taiwán.
Conflicto entre Beijing y Taipei en Japón durante el Festival de Cine de Tokio.
25/10/2010 Hu Jintao y Xi Jinping se reúnen en Beijing con veteranos de la guerra de Corea.
26/10/2010 Quince laureados del Premio Nobel de la Paz demandan la liberación de Liu
Xiaobo.
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Estudiantes universitarios chinos protestan contra Japón por las islas Diaoyu.
La riqueza per cápita de Taiwán es la tercera más alta de Asia.
27/10/2010 China inicia oficialmente su programa de estación espacial tripulada.
Según el índice de Transparencia Internacional, Taiwán ocupa el 6º lugar en
Asia Pacífico en la lucha contra la corrupción.
28/10/2010 La APN aprueba el nombramiento de Xi Jinping como vicepresidente de la
CMC.
La APN aprueba ley del seguro social.
Taipei anuncia demoras en las compras de armas a EEUU por razones
presupuestarias.
El jefe de la policía taiwanesa, Wang Cho-chiun, de visita en el continente.
29/10/2010 Jia Qinglin inicia gira por Siria, Polonia, Omán y Kazajstán.
Xinjiang es la primera región experimental de China para los pagos en yuanes
de inversión transfronteriza.
31/10/2010 Clausura de la Expo Shanghai.
Tercer diálogo estratégico entre China y la Unión Africana.
Una delegación de la APN inicia gira por Croacia, Rumanía y España.
Zhou Yongkang, miembro del CPBP, inicia una visita de tres días a India.
Un artículo publicado en Renmin Ribao contradice las tesis aperturistas de
Wen Jiabao.
Llega a Taipei el ex primer ministro japonés Sinzho Abe.
Noviembre
01/11/2010 China inicia la elaboración de su sexto censo nacional de población.
Lanzamiento exitoso de un sexto satélite que formará parte de la red autónoma
de navegación y posicionamiento global de China.
El volumen del comercio exterior de China llegará a los 2,8 billones de dólares
en 2010, con un aumento del 25 por ciento respecto a 2009.
Radio Internacional de China inaugura en Tijuana, México, su primera
transmisión de programas en español en América Latina.
02/11/2010 China rechaza conversaciones trilaterales con EEUU y Japón sobre paz y
desarrollo regional.
China rechaza mediación estadounidense en disputa con Japón por las islas
Diaoyu.
Delegación del PCCh inicia gira por Israel, Palestina, Emiratos Árabes Unidos
y Chipre.
03/11/2010 Wu Bangguo, presidente de la APN, visita Camboya, Indonesia y Tailandia.
Jia Qinglin apuesta en Varsovia por intensificar los vínculos económicos
bilaterales.

58

Política China 2011: Informe Anual

China y Reino Unido se comprometen en Beijing a fortalecer sus lazos
militares.
Cerca del 40 por ciento de las ciudades chinas presentan pautas de desarrollo
no sostenible.
El Banco Mundial pronostica un 10 por ciento de crecimiento de la economía
china.
04/11/2010 Hu Jintao inicia visita a Francia.
El Banco Mundial asegura que China es el séptimo país del mundo que más
relajó la presión fiscal en el último año.
China limita las ayudas a los compradores de una tercera vivienda.
05/11/2010 Según Forbes, Hu Jintao es el líder más poderoso del mundo.
China pide explicaciones a Washington por la laxitud de su política monetaria.
China y Omán firman acuerdos sobre inversiones y recursos humanos.
China y Cuba realizan reunión empresarial en La Habana.
Se suicida en Shenzhen otro empleado de Foxconn.
06/11/2010 Hu Jintao visita Portugal.
07/11/2010 China anuncia un paquete de 30.000 millones de yuanes para explorar sus
reservas minerales internas.
08/11/2010 China expresa su preocupación por la política monetaria de EEUU.
Se inicia en Beijing el I Foro de intercambio entre Think Thanks de China,
América Latina y el Caribe.
La versión china de Google Earth revive los conflictos territoriales.
09/11/2010 Se celebra en Beijing el III Diálogo Económico y Financiero entre China y
Reino Unido.
10/11/2010 China y Rusia se comprometen a impulsar las relaciones militares bilaterales
tras la visita del ministro de Defensa ruso a Beijing.
Ma reclama la pronta venta de cazas F-16C/D a Taiwán.
11/11/2010 IPC de China sube un 4,4% en octubre y alcanza el nivel más alto de los
últimos 25 meses.
Regresan a Shanghai 19 marineros chinos tras 135 días de secuestro en
Somalia.
Taiwán evalúa su participación en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de
Asociación Económica (TPP).
12/11/2010 Hu Jintao participa en la cumbre del G20 en Seúl.
Demandante seropositivo pierde pleito sobre discriminación laboral en China.
La Corte Suprema taiwanesa confirma la condena de Chen Shui-bian y su
esposa.
Se abre la campaña para las elecciones locales en Taiwán.
13/11/2010 Hu Jintao participa en reunión de APEC en Yokohama.
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Wen Jiabao participa en Macao en la III Conferencia ministerial del Foro
de Cooperación Económica y Comercial entre China y los países de habla
portuguesa.
Hu Jintao se reúne con presidente honorario del KMT en cumbre de APEC.
14/11/2010 Xi Jinping inicia una gira por Singapur, Sudáfrica, Angola y Botswana.
Yang Jiechi asegura a su homólogo indio que las relaciones entre los dos países
tienen influencia global e importancia estratégica.
Taiwán y Singapur negociarán acuerdo económico a finales de 2010.
15/11/2010 Hu Jintao participa en la cumbre de APEC que se celebra en Japón.
Lien Chan y Hu Jintao se reúnen al margen del encuentro de APEC.
Bill Clinton visita Taipei.
Según el Renmin Ribao, ganar más dinero es el mayor deseo de los chinos.
China lanza una campaña nacional de inspección de los centros de detención.
Se inaugura en Madrid la Semana de la Cultura Tibetana.
China se convierte en la primera fuente de estudiantes internacionales en
EEUU.
16/11/2010 Taiwán dice que no consultará a Beijing sobre su espacio internacional.
17/11/2010 El gobierno chino anuncia medidas para controlar los precios.
China y Chile celebran 40 años de relaciones diplomáticas.
La proporción de nacimientos por sexo en China llegó en 2009 a 119,5, la más
alta del mundo.
18/11/2010 El carácter “inflación”, elegido palabra del año en China.
Más de 80 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria este invierno a
causa de los desastres naturales.
El comercio entre Rusia y China se recupera de la crisis financiera y mejora su
estructura.
Un informe de EEUU señala que el desequilibrio militar China-Taiwán está
aumentando.
La calidad de vida en Taiwán ha superado a Japón, dice el FMI.
19/11/2010 Un informe de la ACSCh advierte sobre la aguda dependencia de las
exportaciones de la economía china.
Las ganancias de las empresas estatales aumentaron un 44,8% en los primeros
diez meses del año.
China critica el informe anual 2010 publicado por la Comisión de Revisión
Económica y Seguridad entre EEUU y China.
Beijing anuncia que elevará el coeficiente de reservas de depósitos en 50 puntos
básicos.
China crea una Alianza Internacional para potenciar su medicina tradicional en
el exterior.

60

Política China 2011: Informe Anual

Los fiscales chinos endurecerán las penas por los delitos laborales.
Parten soldados chinos para misión de paz de la ONU en Congo.
20/11/2010 Los delitos económicos crecen en China un 9,2% anualmente desde 2000.
21/11/2010 Ministerios y gobiernos locales inician una ofensiva contra el alza de precios en
China. El gobierno central anuncia medidas contra la inflación.
Anulada la sexta conferencia anual de blogueros que debía celebrarse en
Shanghai.
22/11/2010 China destina el 1,7% del PIB a investigación y desarrollo.
La presencia empresarial española en China ha crecido un 70% en los últimos
tres años.
La tasa de desempleo en Taiwán baja al 4,92%.
23/11/2010 Beijing llama a la calma tras un ataque de artillería de Pyongyang contra una
isla de Corea del Sur.
El Dalai Lama anuncia que quiere retirarse antes de un año.
China e India celebran reunión para tratar asuntos fronterizos.
Taipei desmiente que sus vínculos diplomáticos con El Salvador estén en
peligro.
24/11/2010 El presidente del legislativo cubano, Ricardo Alarcón, es recibido en Beijing.
25/11/2010 Los primeros ministros de la OCS se reúnen en Dushanbe.
Ma Kai, consejero de Estado, inicia una visita a Alemania, Francia y Bélgica.
Anuncian un nuevo encuentro entre SEF y ARATS en diciembre en Taipei.
26/11/2010 Sean Lien, hijo del presidente honorario del KMT (Lien Chan) es objeto de un
atentado en Taipei mientras participaba en un acto político.
China critica un informe estadounidense que cuestiona su política religiosa.
27/11/2010 Elecciones municipales parciales en Taiwán. El KMT obtiene tres alcaldías y el
PDP dos.
28/11/2010 China propone consulta urgente a representantes en conversaciones a seis
bandas sobre el problema coreano.
29/11/2010 La clase política taiwanesa condena el atentado contra Sean Lien.
30/11/2010 Las revelaciones de Wikileaks aseguran que China está dispuesta a aceptar la
unificación coreana.
El sector petroquímico taiwanés dirige su mirada a China continental
Diciembre
01/12/2010 China elimina el trato preferencial a favor de las empresas con capital
extranjero.
PCCh lanza una campaña nacional para dar a conocer su agenda para los
próximos cinco años.
El PDP anuncia cambios en su política continental.
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02/12/2010 China ocupa el 4º lugar mundial en gasto en investigación y desarrollo.
Ex presidente Chen Shui-bian empieza a cumplir su condena en la cárcel.
03/12/2010 El Buró Político del CC del PCCh acuerda sustituir la actual política monetaria
relativamente laxa por una política prudente en 2011.
Japón y EEUU inician maniobras navales en el Mar Amarillo.
Expertos de China, EEUU y Europa se reúnen en Beijing en un foro sobre
gobernanza global.
Durante el XI Plan Quinquenal, China gastó 3,26 billones de yuanes en
seguridad social, con un incremento anual del 17,6 por ciento.
Beijing acepta las exigencias de Taipei para firmar un acuerdo de cooperación
sanitaria y médica.
04/12/2010 Más de mil peticionarios se reúnen delante del edificio principal de la CCTV en
Beijing.
China afirma que no se comprometerá en asuntos de principio en la cumbre de
Cancún sobre el cambio climático.
05/12/2010 La presidenta del Consejo para Asuntos de China continental, Lai Shinyuan, asegura que se defenderán siempre los intereses medulares de Taiwán,
incluyendo la democracia, la soberanía, y la seguridad.
06/12/2010 El PCCh nombra nuevos secretarios provinciales en Jiangsu y Hubei.
El ministro del interior taiwanés, Jiang Yi-huah, presenta ante el Yuan
legislativo un informe sobre la tentativa de asesinato de Sean Lien.
Según el BAD, la economía taiwanesa crecerá un 4% en 2011.
07/12/2010 El Libro Azul de la ACSCh pronostica un crecimiento económico del 9,9% en
2010 y un 10% en 2011.
Una compañía china anuncia la producción autóctona de helicópteros no
tripulados para uso civil.
China dice contar con el apoyo de “cien países y organizaciones” en rechazo a
la concesión del Nobel de la Paz a Liu Xiaobo.
James Steinberg, subsecretario de Estado de EEUU, reafirma su compromiso
con la defensa de Taiwán.
08/12/2010 La reforma de la seguridad social promovida por el KMT es contestada por el
PDP.
Taipei y Beijing buscan allanar diferencias en acuerdo de inversiones.
Ultimado el acuerdo de cooperación médica entre China continental y Taiwán.
09/12/2010 Kim Jong-Il recibe en Pyongyang a Dai Bingguo.
La mitad de la burbuja inmobiliaria china se concentra en siete ciudades
(Fuzhou, Hangzhou, Nanjing, Qingdao, Tianjin, Lanzhou y Shijiazhuang).
Los estudiantes de Shanghai, primeros en comprensión de lectura a nivel
mundial (Informe Pisa).
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La Asociación Católica de China elige presidente al obispo Fang Xingyao.
El ministerio de defensa de Taiwán niega negociaciones con Moscú para la
compra de submarinos.
Jia Qinglin, presidente de la Conferencia Consultiva, recibe en Beijing a una
delegación financiera de Taiwán.
10/12/2010 Ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, ausente en Estocolmo.
China expresa una fuerte oposición.
El Palacio Presidencial de Taipei instituye una Comisión Consultiva de Derechos
Humanos. Ma reclama la liberación de Liu Xiaobo.
El PDP propone una “cláusula de derechos humanos” en acuerdos con China
continental.
Sinopec adquiere la filial argentina de la estadounidense Occidental Petroleum
Corporation.
El comercio exterior de China experimenta un nuevo empuje en noviembre,
sumando 2,68 billones de dólares en los primeros 11 meses del año.
China supera a España como tercer destino turístico del mundo.
11/12/2010 China califica de éxito el resultado de la cumbre de Cancún.
El IPC de China subió un 5,1% en noviembre, el nivel más alto de los últimos 28
meses.
China protesta por la presencia de dos concejales japoneses (municipalidad de
Ishigaki) en las islas Diaoyu.
Ministro de defensa representa a Presidente Ma en ceremonia de 50º aniversario
de la independencia de Burkina Faso.
12/12/2010 Clausurada en Beijing la Conferencia Económica Central con el compromiso de
jugar un rol más decisivo en la comunidad internacional tras la crisis.
13/12/2010 Más de 40 millones de extranjeros estudian chino en todo el mundo.
China y Camboya acuerdan construir asociación estratégica integral.
China y Bolivia acuerdan la puesta en órbita del satélite Túpac Katari.
El ministro de Defensa, Liang Guanglie, asegura que China debe fortalecer sus
lazos militares con Israel.
Sentencian a esposa de Chen Shui-bian a 17 años y 6 meses de prisión.
Se inaugura en Yakarta el Diálogo Taiwán-Indonesia.
14/12/2010 China honra a las víctimas de la masacre de Nanjing.
EEUU impidió que prosperara la propuesta española de levantar el embargo de
armas que pesa sobre China desde 1989, según los cables filtrados por Wikileaks.
Reunión preparatoria en Shanghai de un nuevo encuentro entre la SEF y la
ARATS.
El Director de la Asociación de Periodistas de China continental pide más
cooperación con medios de comunicación de Taiwán.
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China lamenta la resolución de la OMC sobre aranceles de EEUU a
neumáticos chinos.
15/12/2010 La satisfacción de los ciudadanos con el nivel de precios se reduce en China al
punto más bajo de los últimos once años, según la ACSCh.
Los conflictos sobre la propiedad de la tierra se han convertido en el problema
social más grave de China, asegura la ACSCh.
India y China no son rivales, dice Wen Jiabao en Nueva Delhi.
Durante la visita del ministro español de Industria a China, se anuncia la apertura
en Madrid de una oficina del banco chino ICBC.
China apoya resoluciones de la ONU sobre suspensión de sanciones contra Irak.
El número de turistas de China continental que visitan Taiwán supera en 2010 la
cifra de 1,2 millones.
China reclama al PDP que reconozca que la independencia de Taiwán “no tiene
futuro”.
16/12/2010 La inversión extranjera directa en China alcanzó 9.704 millones de dólares hasta
noviembre de 2010.
Se celebra en Cantón un foro sobre Sun Yat-sen con expertos de China
continental y Taiwán.
La fiscalía taiwanesa asegura que el disparo contra el hijo de Lien Chan no fue
urdido por él mismo.
La previsión de crecimiento de Taiwán en 2010 se eleva al 9,64%.
Lin Man-houng dimite de la presidencia de la Academia Histórica de Taiwán tras
solicitarlo el Yuan legislativo.
Las negociaciones sobre un acuerdo económico entre Taiwán y Singapur tendrán
lugar en 2011.
17/12/2010 China, Japón y Corea del Sur firman acuerdo sobre establecimiento de secretaría
trilateral de cooperación.
Wen Jiabao visita Pakistán.
China descalifica las nuevas directrices de defensa de Japón asegurando que no
tiene intención de amenazar a nadie.
Li Changchun reclama mejoras en la capacidad de comunicación internacional.
Taiwán ansía firmar un tratado de libre comercio con la UE.
Taipei dice estar dispuesto a discutir un acuerdo cultural con China continental.
18/12/2010 China condena intento de Japón de conmemorar la ocupación de las islas
Diaoyu.
Beijing califica de “precaria” la situación en la península coreana.
El premier taiwanés Wu Den-yih, pate hacia Burkina-Faso.
La empresa taiwanesa AU Optronics obtiene permiso para invertir en China
continental.
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19/12/2010 Wen Jiabao aboga por una asociación más cercana con Pakistán.
China investiga la muerte repentina de un preso en un centro de detención del
este del país.
Acusan a Liu Xiaobo de apoyar la invasión de Irak y de defender los
imperialismos.
20/12/2010 VI Ronda de diálogo Taiwán-China en Taipei.
La consejera de Estado Liu Yandong inicia gira por Chile, Ecuador, Colombia
y Antigua y Barbuda.
China y Australia celebran XIII diálogo sobre derechos humanos.
China asegura que no modificará su política de planificación familiar.
La pena de muerte no será aplicada en China a los mayores de 75 años de edad.
21/12/2010 Taiwán y China firman un acuerdo de cooperación médica.
Tiene lugar en Beijing el III Diálogo Económico y Comercial de Alto Nivel
China-UE.
El fundador de Facebook, Mark Zuckbergerg, visita Beijing.
22/12/2010 La UE incluye a Taiwán en su programa de exención de visados.
Últimas sesiones del año del Comité Permanente de la APN.
China reclama al Vaticano que no se inmiscuya en sus asuntos.
23/12/2010 El pronóstico de crecimiento del PIB para Taiwán en 2011 asciende a 4,71%.
Editoriales japonesas urgidas a separar Taiwán de China.
Dimite el vicealcalde de Beijing, Huang Wei, para asumir la vicepresidencia de
Xinjiang.
Publicado un libro blanco sobre la cooperación económica y comercial con
África.
24/12/2010 China reprueba la denuncia de EEUU ante la OMC por supuestos subsidios
concedidos a fabricantes de energía eólica.
Beijing anuncia nuevos sistemas de cálculo de precios de viviendas en 2011.
Tibet anuncia un crecimiento de dos dígitos del PIB (12,2%) por 18º año
consecutivo.
25/12/2010 Los alcaldes de las cinco municipalidades especiales de Taiwán asumen su
cargo.
El Banco Central de China elevará la tasa de interés para préstamos y depósitos
a un año en 0,25 puntos.
26/12/2010 Aprobada la Ley de conservación de agua y suelo.
Se inaugura un Instituto Confucio en Quito (Ecuador).
27/12/2010 El periodista Sun Hongjie muere en Xinjiang a causa de una agresión.
China camino de ser primer socio comercial de Perú.
Una encuesta revela que el 76,5 % de los taiwaneses se muestran dispuestos a
defender la isla para repeler un ataque exterior.
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Flota de la Armada china visita Indonesia.
28/12/2010 El Buró Político del PCCh debate la marcha de la lucha contra la corrupción.
Chongqing, la ciudad más feliz de China en 2010.
China apoya el ingreso de Sudáfrica en el BRIC.
La agencia de rating china Dagong Global Rating Co. Ltd. quiere potenciar su
credibilidad e imparcialidad.
Zhu Gaozhang se convierte en el primer alto funcionario chino en la
Organización Mundial de Aduanas.
29/12/2010 Se publica el primer libro blanco sobre la lucha contra la corrupción en China.
Beijing autoriza la apertura de sucursales de seis bancos taiwaneses
Ma Ying-jeou pide al PDP que se sume al “consenso de 1992” sobre
el principio de existencia de “una sola China” pero con diferentes
interpretaciones.
China continental reducirá aranceles sobre 539 productos de Taiwán en 2011.
30/12/2010 Catherine Ashton recomienda levantar el embargo de armas a China.
Liu Jiayi, asumirá en enero la presidencia de la Junta de Auditores de la ONU.
El número de internautas en China suma 450 millones a finales de noviembre.
Beijing inaugura cinco nuevas líneas de metro.
Taipei anuncia la inminente creación del Ministerio de Ambiente y Recursos.
Taiwán y EEUU reanudarán el diálogo comercial en enero próximo.
31/12/2010 Hu Jintao destaca los desafíos económicos en su Mensaje de Año Nuevo.
Rumores de una próxima prohibición de Skype en China.
El PDP exige que se aclare la tentativa de asesinato del hijo de Lien Chan en
vísperas de las elecciones municipales parciales del 27 de noviembre.
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Lista de acrónimos
ACSCh		

Academia de Ciencias Sociales de China

AIEA		

Agencia Internacional de la Energía Atómica

AIFM		

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

AMCE		

Acuerdo Marco de Cooperación Económica

ANSEA

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation

APN 		

Asamblea Popular Nacional

ARATS		

Asociación para las Relaciones a través del Estrecho

ASEM		

Asia Europa Meeting

BAD		

Banco Asiático de Desarrollo

BG 		

British Gas

BM		

Banco Mundial

BRIC		

Brasil, Rusia, India, China

CACC		

Consejo de Asuntos de China Continental

CC		

Comité Central

CCPPCh

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

CCTV		

China Central Television

CLSA		

Credit Lyonnais Securities Asia

CMC 		

Comisión Militar Central

CNC 		

China Xinhua News

CNN		

Cable News Network

CNOOC

China National Offshore Oil

COSCO

China Ocean Shipping Company

CNPC		

China National Petroleum Corporation

CPBP		

Comité Permanente del Buró Político

CTC		

Central de Trabajadores de Cuba

EEUU		

Estados Unidos

FMI		

Fondo Monetario Internacional

ICBC		

Industrial and Commercial Bank of China

IED		

Inversión extranjera directa

IPC		

Índice de Precios al Consumo

KFC 		

Kentucky Fried Chicken

KMT 		

Kuomintang

OACI 		

Organización de la Aviación Civil Internacional

OCDE		

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

67

Política China 2011: Informe Anual

OCS		

Organización de Cooperación de Shanghai

ODM		

Objetivos del Milenio

OMC 		

Organización Mundial del Comercio

ONU		

Organización de Naciones Unidas

PCCh		

Partido Comunista de China

PDP		

Partido Democrático Progresista

PIB		

Producto Interior Bruto

RAE 		

Región Administrativa Especial

SEF		

Strait Exchanges Foundation

TLC		

Tratado de Libre Comercio

TPP		

Trans-Pacific Partnership

UE		

Unión Europea

Novedad editorial en

www.catarata.org
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