Edición
Final

2014

Informe
Anual
www.politica-china.org

Política China 2014

Informe Anual
Edición Final
Índice
Presentación ................................................................................................ 3
Informe ........................................................................................................ 4
Protagonistas ............................................................................................. 28
El año en dos palabras
................................................................................. 34
Previsiones 2014

.............................................................................. 35

Cronología 2013 ....................................................................................... 38
Lista de acrónimos .................................................................................... 83
Anexos ....................................................................................................... 86
1. Lista de secretarios del PCCh: provincias, municipios directamente
subordinados al gobierno central y regiones autónomas
(a 31.12.2013) ................................................................................... 86
2. Giras diplomáticas más relevantes ....................................................... 87
3. Corrupción 2013: algunos casos relevantes ......................................... 88
4. Datos sobresalientes ........................................................................... 89

Dicen del Informe Anual sobre Política China ........................................ 92

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

www.politica-china.org

Dirección: Xulio Ríos
Diseño, maquetación y versión electrónica: Breogán Xuncal
ISSN: 1989-9165

Política China 2014: Informe Anual

3

Presentación
La octava edición del Informe Anual sobre la
Política China coincide con un nuevo punto de
inflexión en el proceso de reforma que ha sido
objeto de especial seguimiento por el OPCh.
Así, este Informe abunda en las claves discursivas, conceptuales e instrumentales de la agenda introducida por los dirigentes elegidos en
el congreso del PCCh de noviembre de 2012 y
que confluyen en el horizonte inmediato de la
política china.
El Informe sigue la estructura habitual, incorporando algunos anexos sobre la agenda
diplomática de los máximos dirigentes o el inventario de los nuevos líderes territoriales, entre otros. Y lanzamos una primera edición de
análisis sin los datos económicos oficiales del
año, que serán incorporados en una segunda
edición en cuanto se hagan públicos por las autoridades chinas.
A lo largo del año, el OPCh acompañó la actualidad china con análisis (131), estudios (30),
entrevistas (4) y Especiales (4) que constituyen
un complemento recomendable de este Informe.
Xulio Ríos
Director

www.politica-china.org

Observatorio de la Política China
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.
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Informe

lugar, la lucha contra la corrupción. Este es
un recurso frecuente, al que no han sido ajenos
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otros dirigentes precedentes, un proceso ineXi Jinping, flamante secretario general tras

vitablemente relacionado no tanto con la sin-

su elección en el XVIII Congreso del PCCh (8-14

ceridad de un impulso al combate contra este

noviembre de 2012) inició el año 2013 con un

fenómeno como con la necesidad de consoli-

mensaje pidiendo “sabiduría y valor” para pro-

dar las bases de su propio poder, desplazando

fundizar la reforma. Y en efecto, ambos factores resultarán claves para impulsar con acierto
los cambios estructurales que China demanda
en diversos órdenes a fin de lograr sus ambiciosos objetivos para la presente década y poder
así culminar con éxito el trayecto final del proceso de modernización iniciado en 1978.
En marzo, en el marco de las habituales
“dos sesiones” (de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino), Xi Jinping fue elegido Presidente del Estado y de la Comisión Militar Central,
asumiendo al completo el relevo de Hu Jintao,

a unos y atrayendo a otros para dar cobijo a un

a quien elogió en su despedida. La asunción ab

nuevo elenco de lealtades, haciendo uso de la

initio de las tres jefaturas confirmó la fluidez

corrupción como la espada de fuego que divi-

de la transición en el poder pese a las intensas

de entre afines y contrarios. No obstante, cabe

e inevitables especulaciones previas y también

reconocer que Xi Jinping está yendo más le-

le otorgó las máximas capacidades de ejerci-

jos de lo habitual en su campaña contra “ti-

cio toda vez que su antecesor dejó meridiana-

gres” y “moscas” (老虎苍蝇一起打, lao hu can

mente clara su no intención de interferir. A la

ying yi qi da), promoviendo a diestro y siniestro

vista de ello, Jiang Zemin, la alargada sombra

una campaña de profundidad y calado superior

que Hu Jintao debió soportar durante todo su

a lo común.

mandato (2002-2012), solicitó una adecuación
a la baja en el escalafón institucional a todos

www.politica-china.org

los efectos.

Las dos vías principales utilizadas a tal efecto han sido, de una parte, el envío, en sucesivas
oleadas, de grupos de inspección a provincias y organismos estatales para identificar los

Nuevos bríos

comportamientos anómalos y proceder a su
investigación adoptando medidas inmediatas y

Desde el primer momento, Xi Jinping ha in-

contundentes; de otra, promoviendo una am-

tentado imprimir un rumbo propio a su man-

plia normativización (revisión de lo vigente y

dato, acentuando una presencia asociada a un

modificación o creación de nuevas disposicio-

estilo más directo, más dinámico y resolutivo

nes) con el propósito de objetivar tanto las pre-

y más cercano. En lo estrictamente político,

rrogativas como las infracciones, asegurando

algunos aspectos deben resaltarse. En primer

en todo caso un mejor respeto a la legalidad y

Política China 2014: Informe Anual
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el procedimiento y mejorando la transparencia,

sado de situarse por encima de ella, sino como

incluyendo la patrimonial, que ya había sido

la Carta Magna que, más que los estatutos del

objeto de atención en 2010 pero con escasos

PCCh, influye y determina la vida de los ciu-

resultados. Tal modo de proceder le ha gran-

dadanos chinos y sus relaciones con el poder,

jeado a Xi, a Wang Qishang –el máximo res-

asegurándose en mayor medida su valor refe-

ponsable de la lucha contra la corrupción en el

rencial e inspirador.

CPBP- y el nuevo equipo dirigente cierta comprensión y aplauso público.

de asumir funciones como secretario general
La campaña del PCCh contra la corrupción

del PCCh, Xi Jinping afirmara que nadie estaba

es fruto de una toma de conciencia que refleja

por encima de la Constitución y la ley, instando

la preocupación por un fenómeno que desde

su observación y cumplimiento, los defenso-

largo tiempo eclipsa su autoridad y daña su

res de una reforma política elementalmente

credibilidad. Tras resolver el caso Bo Xilai, todo

merecedora de tal nombre por reflejar cierta

indica que en breve deberá encarar el de Zhou

profundidad, se inspiraron en dichas palabras

Yongkang, ex miembro del CPBP, al parecer,

para impulsar una estrategia de renovación

sometido al “shuanggui”, una forma de deten-

con base en el consenso político que dicho

ción extrajudicial, que puede durar un tiempo

texto, aprobado en 1982, podría reflejar como

ilimitado, a menudo sin avisar a la familia del

punto de partida. Ello originó un vivo debate

acusado, y que es utilizada con los miembros

interno en el mundo académico pero con in-

del partido investigados por violaciones de la

evitable proyección política. Las posiciones que

disciplina. Su caso, de salir finalmente a la luz,

se fueron conformando sugieren tres actitudes

evidenciará la fortaleza del compromiso de los

principales: la de quienes admiten la posibili-

nuevos mandatarios en relación a la corrupción

dad de un constitucionalismo compatible con

pero también, a la vista de lo filtrado (acusado

el socialismo, quienes rechazan esta posibilidad

de instigación al homicidio, malversación, abu-

y sugieren que aquel no puede ser más que un

so de poder, golpismo…) la fragilidad moral

subterfugio semántico para destruir el sistema

del PCCh y de sus más elevados representantes

político, y quienes apuestan abiertamente por

así como la excesiva cercanía existente entre la

un constitucionalismo que supere las limitacio-

política y las prácticas mafiosas al máximo nivel.

nes del sistema vigente.

En segundo lugar, el debate sobre el
constitucionalismo. Las declaraciones de Xi
www.politica-china.org

Desde que en diciembre de 2012, al poco

a propósito de que es necesario mantener el
poder en una “jaula de regulaciones” (把权力
关进制度的笼子里, ba quan li guan jin zhi du
de long zi li) y las invitaciones al PCCh a ser
más tolerante con las críticas, sus invocaciones
al Estado de derecho y la imparcialidad de la
justicia han dado pie a un rico debate acerca
del significado y futuro de la Constitución, no
como mantra formal eclipsado por el protagonismo indiscutible del PCCh, tantas veces acu-
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El discurso oficial, pese a la intensidad del

problemática hasta la propia capital del país,

debate a propósito del término a lo largo de

con un atentado en plena plaza de Tiananmen

todo el año 2013, ni integró el concepto en su

cuando sesionaba el congreso de la Federación

liturgia ni tampoco lo incluyó en la conocida lis-

Nacional de Mujeres. Sin duda, el mayor agra-

ta de los siete tabúes a ignorar en los medios y

vamiento se registra en el conflicto uigur. EL

tribunas dado a conocer en mayo por el depar-

CPBP desplazó a Yu Zhengsheng a Xinjiang

tamento de propaganda de Liu Yunshan. Ni

en julio con el propósito de reforzar la acción

promovido ni prohibido, habitando en ese lim-

policial y evitar un efecto contagio. El ministro

bo conceptual sin ser considerado un vocablo

de defensa Chang Wanquan, pidió un “muro

“sensible”, no cabría esperar que las autorida-

de cobre y acero” en la frontera de Xinjiang

des o sus altavoces más próximos se hiciesen

para luchar contra el terrorismo. Tras el atenta-

eco expreso de él, pero tampoco que fuera ob-

do de octubre en Tiananmen, fue destituido el

jeto de campañas críticas y demoledoras a ins-

jefe militar de la zona y nuevas medidas de se-

tancias de brigadas de expertos en el escrutinio

guridad se dispusieron a las puertas de nume-

y defensa de la teoría oficial. Esa actitud podía

rosos organismos oficiales en la capital china.

reflejar el afán explorador y las vacilaciones del
cuerpo dirigente, que optaba así por dar alas a

Junto a la intensificación del control y la

un debate plural y abierto como pocas veces se

represión, el gobierno también ha respondido

ha visto en China, contribuyendo a una mejora

con indicadores: Xinjiang, por ejemplo, acapa-

sustancial del ambiente político. No obstante,

ró más del 34% de la inversión exterior frente

concluido el ejercicio, todo parece indicar que

al 1,69% de la costa, lo que supone 26.500

llegó la hora de su destierro, quizá solo tem-

millones de dólares en la primera mitad del

poralmente, del alfabeto institucional admitido

año. Y también con acusaciones a EEUU y Oc-

por el PCCh.

cidente por utilizar un doble rasero en la condena del terrorismo. Una nueva conferencia
política sobre Xinjiang en septiembre destacó
la importancia de que las élites del interior del
país trabajen en la región para activar su desarrollo. Por otra parte, tres nuevas condenas
a muerte se dictaron por un ataque terrorista
ocurrido en Shanshan. Respecto a Tíbet, se dio
a conocer un nuevo libro blanco sobre la zona

www.politica-china.org

según el cual, en las elecciones locales celebradas en 2012, la tasa de participación superó
el 94%. Según dicho libro, China se propone
reducir en tres años la pobreza en Tíbet en un
45%. El ministro de seguridad pública, Guo
En tercer lugar, las nacionalidades mi-

Shengkun, visitó Tíbet durante tres días.

noritarias. Las inmolaciones han seguido en
Tíbet (más de 110 desde 2009) pero también

Pese a la multiplicación de incidentes y la

los graves enfrentamientos en Xinjiang (Kash-

falta de resultados satisfactorios de la actual

gar, Turfan, Hotan, principalmente), con más

política, nada indica que vaya a cambiarse.

de un centenar de víctimas, extendiendo su

El equipo central responsable de los asuntos

www.politica-china.org
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de las nacionalidades minoritarias, con Yu

ciales, en una pugna permanente por abrir y

Zhengsheng a la cabeza y flanqueado por su

ensanchar los espacios de libertad de opinión

mano derecha, el Hui Wang Zhengwei, Ling

con una reacción oficial que ha enfatizado la

Jihua (Frente Unido), y el mongol Yang Jing,

importancia de que los medios se sitúen al ser-

próximo del primer ministro Li Keqiang, no

vicio de los objetivos gubernamentales y que

parece albergar dudas sobre la efectividad del

las redes eviten convertirse en un foro “malsa-

rumbo establecido a medio plazo. Han teni-

no”, reforzando la formación teórica, política e

do eco, no obstante, las declaraciones de Jin

ideológica de los profesionales del sector.

Wei, directora adjunta de estudios étnicos y
religiosos en la Escuela central del PCCh, quien

La reducción de las tensiones entre el poder

declaró a Asia Weeks que demonizar al Dalai

y la sociedad es uno de los temas estrella en

Lama supone predisponer en contra del PCCh

la agenda del PCCh. Xi Jinping tiene en Sun

a seis millones de tibetanos. Parece que en el

Liping un consejero importante. Profesor de

horizonte ya se dibuja la polémica por una fu-

sociología en Tsinghua, es habitualmente crí-

tura duplicidad de reencarnaciones, una de los

tico con las predominantes concepciones res-

tibetanos y otra del Partido. Li Yuanchao o

trictivas de la estabilidad política, que siempre

Wang Yang apostarían por moderar el actual

derivan en la aplicación de criterios de extrema

endurecimiento y mostrar cierta flexibilidad,

prudencia. Sun a menudo ha criticado la men-

pero todo apunta a que no habrá variaciones

talidad reinante de que el fin justifica los me-

sustanciales en el futuro inmediato. A día de

dios y la debilidad de los órganos de control del

hoy, todos los principales líderes del PCCh en

poder, asegurando que más amenaza al poder

las cinco regiones autónomas son de naciona-

la esclerosis (cuando no la necrosis y la des-

lidad Han. Un dato que refleja por si solo las

composición) que la inestabilidad. La obsesión

frustraciones y desconfianzas que imperan en

por la estabilidad impide el desarrollo de una

este ámbito.

sociedad civil dinámica y responsable, apostilla.

En cuarto lugar, las tensiones en torno a

Figuras como Yu Jianrong, Zhang Wei-

la democratización han permanecido en un

ying o Guo Yuhua, suscriben muchas de estas

relativo segundo plano, con un discurso que a

críticas y apelan, desde dentro, a una refunda-

nivel oficial plantea seguir explorando las po-

ción de las relaciones entre poder y sociedad

sibilidades de habilitar mecanismos que facili-

civil para evitar que prolifere el resentimiento

ten una mayor participación pública en la toma

entre la clase media, que señalan como el seg-

de decisiones (democracia consultiva, 协商民

mento de población que constituye su base so-

主, xie shang min zhu), aumentando los espa-

cio-política más fiable. En estos temas, algunos

cios de participación en la cúpula institucional,

traen a colación la propuesta de Wang Yang

especialmente ampliando las facultades de

(en 2011), de conceder una mayor autonomía

la CCPPCh, todo ello orientado a reforzar las

a los sindicatos oficiales o aflojar el control de

bases del sistema y a facilitar el acercamiento

la justicia. Y es posible que se produzcan al-

a la sociedad, con quien se ensayan fórmulas

gunos avances menores que den esperanzas a

de consulta electrónica incluso en el proceso

los críticos de que aun es posible introducir el

legislativo. En otro ámbito, el principal espejo

cambio desde dentro, la única forma que pue-

se ha reflejado en las controversias en algunos

de funcionar evitando el estallido que tantos

medios de comunicación y en las redes so-

temen.
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La reafirmación de la identidad

que algunos consideran trasnochado y que

ideológica

apunta a una invitación al rearme ideológico

Política China 2014: Informe Anual

y político interno, tal como invocó el propio Xi
La reivindicación general del marxismo y su

Jinping en una sesión del Buró Político. Como

estudio, complementado con el lanzamiento

en otro tiempo, la campaña se plantea como

de una campaña en torno a la “línea de ma-

un movimiento general de educación marxista.

sas” (群众路线, qun zhong lu xian) ha saltado

El Diario del Pueblo desempolvó nuevamente

de nuevo a la palestra para reivindicar la lucha

a Mao para recordarnos que había comparado

contra el formalismo, el derroche y demás (la

a los burócratas con “fantasmas persistentes”,

primera campaña de este tipo se remonta a

“estatuas míticas que permanecen sentadas

1951), en torno a los llamados “ocho puntos”

sin ser de ninguna ayuda”, mientras el Buró de

(八项规定, ba xiang gui ding) suscritos por el

Traducción anunciaba una edición revisada de

CPBP en diciembre de 2012. La recuperación

las obras selectas de Marx, Engels y Lenin.

de cierta ética en la gestión pública, en teoría
también para reducir el divorcio entre el PCCh

Sin lugar a dudas, este ajetreo propagandís-

y la sociedad, pasa página del lenguaje neo-

tico revela una importante preocupación por el

confuciano de Hu Jintao. La armonía, reivindi-

distanciamiento existente entre las autoridades

cada también por Xi Jinping durante una visita

y la sociedad a todos los niveles, y también por

a Qufu, la tierra natal de Confucio, como un

los impactos de las reformas en la formación

valor socialmente cohesionante, es subalterni-

ideológica de su tan numerosa militancia. Di-

zada por el resurgir de la tradición más común-

cha evolución, desde una moralina inicial hasta

mente presente en el ideario partidario.

una recuperación de la narrativa común en la
trayectoria del PCCh en sus diferentes etapas
históricas, pudiera reflejar quienes van ganando en el pulso interno a favor de una mayor liberalización con implicaciones en el orden económico, lo que redundaría una vez más en un
freno a las reformas más audaces (en el orden
político) con vistas a preservar el “socialismo
con peculiaridades chinas” (中国特色社会主
义, zhong guo te se she hui zhu yi). O también servir únicamente de bálsamo tranquiliza-

www.politica-china.org

dor ante los sectores más nostálgicos, lo que
no impediría el alejamiento fáctico de cuanto
pudiera representar en términos reales en la
La campaña se formuló a modo de “exa-

China de hoy y futura.

men de conciencia” de un año de duración y
para llevarse a cabo, sobre todo, en las estruc-

El llamado se completa con la defensa de

turas del PCCh de nivel distrital y superior. La

los “valores socialistas centrales” (社会主义核

“limpieza exhaustiva” del “estilo de trabajo”,

心价值观 she hui zhu yi he xin jia zhi guan),

las sesiones de crítica-autocrítica, o la lucha

una conjunción de metas nacionales como la

contra “las cuatro formas de decadencia” (四

prosperidad, democracia, civilidad y armonía,

风问题,si feng wen ti), resucitan un lenguaje

metas sociales como la libertad, igualdad, jus-

Política China 2014: Informe Anual
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ticia e imperio de la ley, y valores individua-

ministro de finanzas, y Ma Kai, anterior res-

les como patriotismo, dedicación, integridad y

ponsable de la CNDR, alentó sus pasos en una

amistad).

doble dirección. De una parte, asegurar la consecución de los objetivos generales definidos

El 120 natalicio de Mao Zedong sirvió una

para el año en términos de crecimiento y de

vez más para recorrer el frágil equilibrio entre

control de la inflación, empleo y demás cons-

el ensalzamiento y la crítica. Liu Yunshan apeló

tantes macroeconómicas, manteniendo los ni-

a “avanzar con los tiempos” en el análisis de su

veles de riesgo controlados (particularmente en

figura. Xi, por su parte, recordó que no era un

asuntos como el crecimiento de la deuda de los

“dios” y que los líderes son seres humanos que

gobiernos locales) en un contexto internacional

tienen aciertos y cometen errores. Esa misma

complejo por la falta de impulso de las econo-

condición ordinaria se resalta en la campaña

mías desarrolladas (agravado por el aumento

de línea de masas que el propio Xi reforzó con

de los conflictos comerciales), lo que obliga a

una visita sorpresa a una popular casa de co-

China a perseverar de forma denodada en la

midas en pleno centro de Beijing, emulando a

diversificación de su comercio exterior y a pro-

Obama.

yectar medidas alternativas al exceso de capacidades de producción. Y de otra, el impulso

Por otra parte, la consumación de este de-

a lo que Li Keqiang definió como “nueva ver-

sarrollo, en apariencia tan desconcertante, re-

sión de la economía china” (中国经济升级版,

fuerza los tres vértices que conforman la iden-

zhong guo jing ji sheng ji ban), que debe discu-

tidad ideológica del PCCh: el ideario partidario,

rrir por una senda que incluye la urbanización

el pensamiento clásico y algunas nociones del

masiva en curso (en 2020, la población urbana

pensamiento occidental moderno. Sobre este

debe situarse en torno al 60% frente al 52%

andamio aspira el PCCh a dar forma a la China

actual), la reducción del poder de los grupos

del siglo XXI.

públicos y de los bancos y la mejora de la productividad industrial, eliminando los problemas

www.politica-china.org

de sobrecapacidad en industrias como acero,

Acelerar la transformación de la

cemento, construcción naval, fomentando la

economía

innovación, etc.

El Documento Nº1, siempre de especial in-

Dos decisiones principales evidenciaron

terés por su simbolismo, se centró en el desa-

el signo de las transformaciones económicas

rrollo de una agricultura moderna, resaltando

promovidas por la dirigencia china. En primer

la importancia que en China tiene este sector a

lugar, la desministerialización del sector del

pesar de las transformaciones experimentadas

ferrocarril y la reestructuración y fusión de ser-

en los últimos años y el impulso dado al proce-

vicios como la comunicación, la gestión oceá-

so de urbanización que debe ser compensado

nica, la salud o la energía. Dicho proceso ha

con la preservación de la seguridad alimentaria.

discurrido en paralelo a una reformulación del
régimen de aprobaciones administrativas, fa-

En términos generales, a lo largo del ejerci-

voreciendo la desconcentración y la descentra-

cio, el primer ministro Li Keqiang y su equipo

lización a favor de los poderes territoriales o de

más próximo, integrado por el gobernador del

entidades de inferior nivel. En segundo lugar,

Banco Popular, Zhou Xiaochuan, Lou Jiwei,

seis meses después, la creación de la Zona Pi-

Política China 2014: Informe Anual
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loto de Libre Comercio de Shanghai, llama-

crecimiento con una actualización estructural

da a experimentar el nuevo modelo económico

que ponga fin a los desequilibrios. No debiera

y a facilitar el engarce de las finanzas chinas

entenderse en todo caso este ajuste como una

con el sistema financiero global, dando un im-

abdicación del Estado-Partido frente al merca-

pulso de gran alcance a la internacionalización

do sino como una inyección de dinamismo en

del yuan, entre otros extremos.

la economía que no obstante intentará preservar las capacidades de presencia e influencia

Pero la clave esencial de la orientación eco-

del PCCh. Como se encargaron de recordar las

nómica china radica en las decisiones adopta-

autoridades centrales a propósito de la zona

das en la III Sesión Plenaria del CC del PCCh,

piloto de Shanghai, esta será una “zona eco-

celebrada entre los días 9 y 12 de noviembre.

nómicamente especial pero no políticamente

En dicho pleno se decidió crear un grupo di-

especial”. En cualquier caso, el Estado (y el

rigente especial para conducir la transforma-

PCCh) tendrá menos control directo sobre la

ción de la economía china sobre la base de los

economía.

siguientes criterios: la atribución de un papel
decisivo al mercado en la asignación de recur-

La cuestión rural y la reducción de la bre-

sos, la reducción del poder de los gobiernos a

cha que separa al campo de la ciudad será una

los distintos niveles, el fomento de la economía

prioridad de la agenda en los próximos años.

privada (que ganará peso en sectores como la

La proclamación de la autosuficiencia se reiteró

banca, energía, infraestructuras o telecomuni-

nuevamente con la preservación de 1.800 mi-

caciones) y la reducción y transformación de los

llones de mus (120 millones de hectáreas) de

monopolios públicos y a las empresas estatales,

tierra cultivable mínima (actualmente asciende

una mejor coordinación del desarrollo urbano

a 135,4 millones de hectáreas). La tierra culti-

y rural, la concesión de más derechos reales

vable per cápita se redujo a 1,52 mu en 2009,

a los campesinos para que puedan compartir

bastante por debajo del promedio mundial de

los beneficios de la tierra que hoy revierten de

3,38 mu. En cuanto a la reforma en los dere-

modo exclusivo en los poderes locales, etc. En

chos de la tierra, se disponen medidas para la

su última reunión del año, el Buró Político con-

concesión de certificados de titularidad que

firió a Xi Jinping la presidencia de dicho grupo

faciliten la transferencia del uso de la tierra y

especial.

la recepción de beneficios por su venta (que
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ahora revierten fundamentalmente en las arcas
Este nuevo impulso a la reforma económica,

locales). Se espera completar el proceso, que

que algunos han comparado con las iniciadas

en principio no afectará formalmente a la ti-

en 1978, sugiere la búsqueda de un nuevo

tularidad colectiva de la tierra, en cinco años.

equilibro entre el papel del mercado y el
poder del gobierno, de forma que, sin re-

Las nuevas reformas deben contribuir a ex-

nunciar al control por parte de este último, se

pandir el segmento de los ingresos medios a

puedan liberar energías que favorezcan una

más de un 50% de la población de aquí a 2050

nueva ola de crecimiento, suficiente para al-

(actualmente representa en torno al 12%, aun-

canzar los objetivos macroeconómicos de la

que los porcentajes varían según las fuentes y

presente década y hacer de la economía chi-

los criterios utilizados) y a garantizar un creci-

na una más homologable internacionalmen-

miento no inferior al 7% en los próximos años

te, capaz de dar paso a un nuevo modelo de

para conseguir el objetivo de duplicar el PIB y
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el ingreso per cápita en 2020 con respecto a
2010.

En general, se aprecia una toma de conciencia pública mayor respecto a la ecología que
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resulta difícil de acompañar por parte de las
Cabe destacar también en el curso del pre-

autoridades porque tiene implicaciones eco-

sente año el aumento del nivel de exigencia

nómicas importantes, tanto si actúa (cerca de

con respecto a las empresas extranjeras, con

100.000 fábricas operan al margen de la le-

episodios como la investigación a la farmacéu-

galidad según el Instituto de Ecología Pública

tica británica GSK, las denuncias sobre precios

que dirige Ma Jun) como si no (la polución es

abusivos de algunas marcas conocidas como

responsable de la muerte de 700.000 personas

Starbucks o de automóviles, desvelando tanto

cada año, según el BM). En una sesión de es-

prácticas corruptas como deficiencias en mate-

tudio monográfica del BP sobre medio ambien-

rias diversas.

te, Xi Jinping introdujo el concepto de “línea
roja ecológica” (生态红线 sheng tai hong xian)
apostando por una estrategia de zonificación

La gravedad del problema ambiental

funcional del territorio del país. En las zonas
ecológicamente frágiles, por ejemplo, no se

El deterioro ambiental se ha reflejado de

utilizará el parámetro del crecimiento para eva-

forma contundente en la pésima calidad del

luar el desempeño de los funcionarios. En la

aire en importantes ciudades del país, alcan-

CCPPCh se alertó sobre la infravaloración de

zando niveles peligrosos para la salud. Las 31

las consecuencias ambientales del modelo de

regiones de nivel provincial registraron una

desarrollo aplicado en las zonas del Oeste del

media de 4,7 días de niebla tóxica, el mayor

país, a imitación del de las zonas costeras, cu-

número desde 1961. Varias de ellas han sufri-

yos efectos nefastos para el ambiente se pue-

do el número más alto de días de niebla tóxica

den apreciar ahora con toda nitidez.

de su historia. Beijing anunció medidas de contingencia. El número de cánceres de pulmón

El medio ambiente tiene, por su compleji-

en la capital pasó de 39,56 por cada 100.000

dad, una dimensión lo suficientemente im-

habitantes en 2002 a 63,09 en 2011. El 8 de

portante como para servir de argamasa del

mayo de 2013, el China Daily publicaba una

malestar de esa nueva clase media en vías de

encuesta de la Universidad Jiao Tong que re-

consolidación y que se hace cada día más exi-

velaba que el 80% de los ciudadanos urbanos

gente pero también más solidaria. En 2012 se

reclamaban mayor atención a este aspecto y el

www.politica-china.org

60% criticaba la falta de transparencia.
Por su parte, el gobierno chino ha reconocido su retraso en la consecución de cuatro objetivos obligatorios fijados en el plan quinquenal
vigente: intensidad energética, emisiones de
C02, racionalización del consumo de energía y
emisiones de óxido de nitrógeno. El consumo
de energía por unidad de PIB, por ejemplo, solo
se redujo un 5,54 por ciento, haciendo muy difícil el logro del 16 por ciento en 2015.
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registraron un 120% más de accidentes am-

en cuenta las crecientes demandas de atención

bientales. Las protestas relacionadas con el

a una población progresivamente envejecida

medio ambiente contra proyectos industriales

que exige una red de servicios singular, al igual

contaminantes (Kunming, Guangdong, Son-

que fenómenos como los niños o los abuelos

gjiang…) han formado parte de la agenda y

abandonados a su suerte en el campo por unos

algunas fueron reprimidas por la policía con

familiares que buscan mejor vida en las ciuda-

bastante dureza. La censura en la Red en este

des, entre otros.

aspecto y la represión de los activistas ambientales está al orden del día.

Otros dos asuntos han marcado la agenda
social, siendo objeto de directrices orientadoras en la III Sesión Plenaria. Se trata, de una

Bienestar compartido

parte, del “hukou”, cuya reforma se supedita
al avance en la urbanización, fijando requisi-

En el orden social, la inquietud general por

tos “razonables” para que puedan acceder al

mejorar la calidad de vida ha tomado cuer-

registro urbano, para lo cual se tendrán que

po propio en la agenda. La seguridad alimenta-

vencer las resistencias de los urbanitas que te-

ria y de los medicamentos, la seguridad laboral

men sus efectos en la calidad de los servicios y

y social, etc., movilizaron la preocupación de la

los precios. Cabe señalar que solo el 35% de

ciudadanía. Uno de los frentes más destacados

la población china tiene hukou en la ciu-

ha sido la salud, con un debilitamiento notorio

dad. Unos 300 millones de inmigrantes viven

de la confianza de los pacientes en sus médi-

en las ciudades con hukou rural. Las cifras ofi-

cos, lo que ha llevado a episodios de violencia

ciales muestran que 25,05 millones de residen-

inauditos por su frecuencia (las agresiones al

tes rurales obtuvieron un registro de residencia

personal médico en el lugar de trabajo aumen-

urbano entre 2010 y 2012, lo que supone 2,2

taron un 27,3% en 2012).

veces la cifra de los tres años anteriores. La incorporación será progresiva.
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El objetivo principal en materia de ingresos
sigue centrado en reducir la brecha entre las

De otra, la política del hijo único, que

zonas urbanas y rurales, las diferentes regiones

centró gran parte del simbolismo de la cita-

y los diversos sectores, que no ha cedido. Se

da reunión en los medios internacionales, al

trata de dar vida a la “aceituna” china, con un

acordar que los matrimonios en que uno de

segmento de ingresos medios que ocupe una

los cónyuges sea hijo único, podrán tener dos

mayor proporción. Según contempla el vigente

hijos. Se espera que esta relajación mantenga

plan quinquenal, los salarios deben crecer

el índice de natalidad de China en un nivel es-

una media anual del 13%, porcentaje que

table, con el tamaño de la población por deba-

previsiblemente se mantendrá a lo largo de la

jo de los 1.500 millones de personas. El índice

presente década. Igualmente, arreció el debate

actual de fertilidad oscila entre 1,5 y 1,6 y el

sobre la necesidad de elevar gradualmente la

objetivo es elevarlo hasta el 1,8. En China, las

edad de jubilación (60 años para los hom-

familias de un solo hijo representan el 37,5%.

bres y 55 para las mujeres, actualmente), dis-

Previamente a este anuncio, podían tener más

poniendo un sistema de seguridad social con

de un hijo las nacionalidades minoritarias, en el

tendencia a la convergencia progresiva de los

campo cuando el primer hijo es niña, y también

tres principales sistemas vigentes y que tenga

aquellos cónyuges cuando los dos son hijos
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únicos. Las estimaciones de los responsables de

con la admisión de alumnos a cambio de in-

planificación familiar consideran que el cambio

gentes cantidades de dinero ha derivado el

propuesto supondrá un aumento de unos 13

foco de la corrupción sobre este ámbito.

millones de personas en el curso del próximo
lustro.

Los conflictos sociales y las explosiones de

descontento y frustración han mostrado una
La política de hijo único evitó el nacimiento

vez más la punta del iceberg en expresiones de

de unos 400 millones de personas, se recuerda

radicalidad como suicidios, acuchillamientos o

oficialmente, pero también redujo la fuerza la-

atentados. Las desigualdades no se mode-

boral en la última década en unos 30 millones,

ran (coeficiente de Gini en 0,474 en 2012) se-

según algunas fuentes. A partir de 2023, aun

gún un estudio de la Universidad de Economía

con la medida aprobada, se reduciría anual-

y Derecho de Zhongnan.

mente en unos 8 millones. Por otra parte, en
2050, el número de ancianos se doblará con

En otro orden, el brote de gripe aviar H7N9

respecto a la tasa actual, del 14,3%. Asimis-

parece controlado, mostrando una nueva ac-

mo, los desequilibrios de género son bien co-

titud en las autoridades chinas de salud, más

nocidos. Millones de hombres serán incapaces

transparente y cooperativa con las autoridades

de encontrar esposa en 2030. En 2012 na-

sanitarias internacionales, revirtiendo en una

cieron alrededor de 118 niños por cada 100

creciente confianza en sus informaciones y en

niñas. No obstante, muchos expertos chinos

la mejora de sus capacidades de respuesta ante

consideran que el impacto de este relajamien-

este desafío.

to será mínimo ya que solo es de aplicación a
unos 15-20 millones de personas, de los cuales
solo la mitad tendría la voluntad de tener más
de un hijo, afectando especialmente al mundo
urbano.
Las reformas en el orden social que deberán
concretarse a lo largo de 2014 incluyen la promesa de proporcionar mayores recursos educativos y ayuda financiera a los estudiantes con
bajos ingresos, proponiéndose garantizar una
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mayor igualdad en el acceso a la educación; la
eliminación de la distinción entre instituciones
educativas clave y las que no lo son, cambios
en el sistema de examen de acceso a las uni-

Derechos humanos

versidades, el “gaokao”, más autonomía a las
autoridades escolares para dirigir los centros.

El anuncio de la abolición del sistema de

Por otra parte, la evaluación de la educación

reeducación mediante el trabajo o “laojiao”

se encomendará a organizaciones sociales y no

constituye sin duda una buena noticia. La deci-

a las autoridades educativas. Finalmente, los

sión podría afectar a más de 600.000 personas,

escándalos suscitados en varias universidades

todos ellos presos preventivos no sometidos a

(Renmin de Beijing, o de Sichuan) en relación

juicio y que ahora serán puestos en libertad. El
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sistema se introdujo en los años cincuenta del

les, se complementaría con una reorganización

siglo pasado y se aplica a aquellos presuntos

de los cuerpos ejecutores, la centralización del

delincuentes con causas consideradas no sufi-

poder en este aspecto, la eliminación de super-

cientemente graves para llevarlas a juicio, po-

posiciones y, en suma, la reforma del sistema

sibilitando la detención en este régimen hasta

administrativo responsable de la aplicación de

un máximo de cuatro años sin un juicio abier-

la ley.

to. También en esta materia debe destacarse
el propósito de reducir “paso a paso” la lista

Complemento de ello es la justicia. La re-

de crímenes castigados con la pena de muerte.

forma de la administración judicial incluye, por

A ello debemos añadir la prohibición de obte-

ejemplo, crear una administración “relativa-

ner confesiones mediante la tortura y el abuso

mente separada” de la división adminis-

físico o la eliminación del sistema de trasplan-

trativa. Su propósito central abarca evitar los

te de órganos de presos ejecutados, previsto

errores judiciales, objeto de vivas polémicas a

para mediados de 2014. Y también palabras

lo largo del año, y mejorar la protección de los

de consuelo para los letrados, cuyo ejercicio de

derechos humanos, fomentando la indepen-

la profesión será objeto de mayor protección.

dencia del poder judicial y la fiscalía, aumentando la transparencia y estableciendo un códi-

El sistema de peticiones también se verá
afectado por las reformas. Ideado a modo de

go más claro de derechos y obligaciones. Todo
ello, sin modificar su actual esquema.

un recurso de reposición para aliviar las quejas
y reclamaciones sociales, era fuente de nume-

Finalmente, cabría señalar la reforma legal

rosas tensiones al trasladarse al poder central

para liberalizar cuatro tipos de ONGs: indus-

las insatisfacciones con las autoridades locales.

triales, benéficas, de servicios comunitarios y

Las alusiones de Xi Jinping a la recuperación de

promoción de la tecnología. Aquellas que se

la llamada “experiencia Fengqiao” (枫桥经验

dediquen a cuestiones políticas, religiosas o le-

Feng Qiao jing yan) podrían estar relacionadas

gales seguirán bajo control estricto.

con esta reforma, procurando medidas que faciliten la resolución de las peticiones en el ámbito local o regional. Se diría, por tanto, que

La Red
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hay una cierta “humanización” de algunos
aspectos especialmente hirientes de la política

El control de Internet ha sido objeto de gran

china que podría contribuir a limar asperezas

atención a nivel interno, con sucesivas campa-

en asuntos que tradicionalmente son objeto de

ñas para evitar que las “noticias impropias”

la crítica occidental.

condicionen el rumbo de la opinión. A Internet
se le otorga una especial importancia, expre-

El PCCh insiste en que se “garantizará la au-

sando Liu Yunshan en reiteradas ocasiones la

toridad y la aplicación tanto de la Constitución

firme voluntad de reforzar “la guía de la opi-

como de las leyes”, prometiendo elevar la im-

nión pública y el combate a los crímenes en la

plementación de la Constitución a una “nueva

Red”. En su primer año al frente de la secreta-

cota” mediante una mejor supervisión que ga-

ría general del PCCh, Xi Jinping ha endurecido

rantice que todos los ciudadanos sean iguales

las medidas y el control en este ámbito, que no

ante la ley. El afán por transmitir un mayor em-

cederá. Internet y las redes sociales son temas

peño en hacer observar la ley a todos los nive-

de vital trascendencia para el liderazgo chino,
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preocupado por los retos que plantean las nue-

También ha formado parte de la agenda de

vas tecnologías en este orden y su impacto en

la tensión con EEUU tras múltiples denuncias

la opinión pública. Más y más campañas han

del Pentágono de ataques cibernéticos proce-

reclamado a los internautas el cumplimiento de

dentes de China pero con un vuelco inevitable

la ley, con especial énfasis en los líderes de opi-

tras las denuncias de Edward Snowden de

nión en la Red, que deben distinguir entre “la

que EEUU espió a China –y a todo el mundo-

información constructiva y la crítica errónea”.

de forma intensa.

La publicidad de las detenciones de algún
periodista del Xin Kuai Bao acusado de inven-

El diálogo con Taiwán

tar rumores y algún bloguero famoso (Charles Xue) al parecer envuelto en un caso de

Las relaciones a través del Estrecho de Tai-

prostitución y delito fiscal, han servido no solo

wán se han conducido en el marco de fluidez

para descalificar sus actitudes y exigencias de

común de los últimos años a pesar de algunos
traspiés y cuellos de botella que aguardan una
solución satisfactoria.
Los intercambios económicos han seguido
su curso, experimentando un crecimiento importante (casi un 20% este año). Por otra parte, han proseguido las negociaciones, acuerdos
y alianzas diversas, destacando especialmente
el relativo al comercio de servicios firmado en
junio en Shanghai, pendiente de ratificación
por el Yuan legislativo y muy contestado por
la oposición. Esto ha afectado a las negociacio-
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nes sobre el pacto de comercio de mercancías
moralidad hacia los dirigentes y funcionarios

que podría demorarse al segundo semestre de

del PCCh sino para enviar el claro y doble men-

2014. También debe mencionarse la voluntad

saje a la ciudadanía de precaución –ante quie-

explicitada por ambas partes para aprovechar

nes pontifican críticamente- y control. La alta

mutuamente las ventajas derivadas de la pues-

eficiencia demostrada a la hora de identificar

ta en marcha de la Zona Piloto de Shanghai y

y detener a los presuntos infractores evidencia

otras similares que Taiwan prevé poner en mar-

la atención prestada a los medios electrónicos,

cha en los próximos meses.

hoy convertidos en un serio y controvertido
obstáculo para que el PCCh pueda difundir sus

En el orden social, los intercambios han se-

consignas con garantías de pleno éxito. Cabe

guido aumentando. Valga de ejemplo, el 176%

esperar un aumento de las cuentas “oficiales”

de incremento experimentado en los viajes de

para responder al ambiente “malsano” de la

ciudadanos continentales a la isla, el aumento

Red. La CMC ha pedido a los miembros del

del número de vuelos (casi un centenar diarios)

EPL que sirvan de guía en las opiniones on line,

y de puertos que conectan a ambas partes o la

considerado un campo de batalla de la lucha

normalidad que rodea las visitas de figuras del

ideológica.

mundo de la literatura o la música. También
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en materia de medios de comunicación, aun-

bio de oficinas de representación, las visitas hu-

que los periodistas taiwaneses acreditados en

manitarias, intercambio de espías (sobre todo

el continente siguen quejándose de las trabas a

el delicado caso del ex general Lo Hsien-che),

su trabajo, mientras la censura impide acceder

etc. Ma Ying-jeou ha mostrado su interés en

en el continente a los medios de la isla (este

participar en el próximo Foro APEC 2014, que

año entró en funcionamiento el primer cable

tendrá lugar en China continental en otoño,

submarino que liga a ambas partes). Igualmen-

aunque todo indica que Beijing dará largas a

te entre sus respectivos museos, aunque la

la propuesta. Ma ha supeditado los avances

cooperación cultural a cierta escala encuentra

para rubricar un acuerdo de paz con Beijing

como dificultad las grandes desigualdades de

al inequívoco apoyo de la sociedad taiwanesa

los sistemas organizativos de ambas partes. La

expresado a través de una consulta. Xi Jinping

visita de Mo Yan despertó una gran atracción.

alertó de la importancia de encarrilar una solución del problema para no legarlo indefinida-

En el orden político, dos novedades deben

mente a las generaciones venideras.

reseñarse. En primer lugar, el diálogo abierto en el mundo académico para encontrar

Cabe señalarse también la toma de contac-

fórmulas que posibiliten un encuentro explícito

to entre los nuevos responsables de la ARATS

y a mayor nivel. El simposio celebrado en ju-

(Chen Deming, ex ministro de Comercio) y de

nio en Hong Kong con la participación del PDP

la SEF (Lin Join-sane). Chen realizó una prime-

(Frank Hsieh y otros destacados miembros

ra visita oficial a Taiwan en diciembre, con una

de su formación) explora este rumbo, al igual

amplia toma de contacto con la isla
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que las llamadas “Conversaciones de Beijing”,
realizadas en la capital china. Por el momento,

En el orden diplomático, la tregua oficiosa

el PDP (que readmitió en sus filas al ex presi-

sigue su curso, facilitando la participación de

dente Chen Shui-bian, aun en prisión cum-

Taiwán en la OACI, o en la Cumbre Climáti-

pliendo condena por corrupción) no acaba de

ca de Varsovia y la firma de nuevos acuerdos

encontrar la fórmula (gobernanza constitucio-

económicos con Singapur o Nueva Zelanda así

nal, soberanía ciudadana…) para mejorar sus

como la recuperación de las negociaciones con

relaciones con China continental sin atender a

Malasia (India, Indonesia y Filipinas figuran en

su exigencia de renuncia a la independencia. El

su agenda), en una estrategia que fija su prin-

PDP presentó su Libro Blanco sobre la defensa

cipal objetivo en evitar ser marginado de pro-

que subraya el desequilibrio existente con Chi-

cesos como la RCEP o el TPP (en los que se in-

na continental, proponiendo elevar al 3% del

cluyen países que representan el 56% y el 40%

PNB el gasto militar.

de su comercio exterior, respectivamente).
Mientras en todos ellos, Taiwan se equipara a

En segundo lugar, el diálogo directo estable-

una “economía”, el acuerdo de pesca con Ja-

cido entre los representantes del MAC taiwa-

pón, un “socio especial”, tiene no obstante el

nés y de la Oficina de Asuntos de Taiwán del

delicado añadido de considerarlo un sujeto po-

Consejo de Estado en el encuentro que sus ti-

lítico genuino, lo que ha levantado ampollas en

tulares mantuvieron en el marco del Foro APEC

Beijing, quien ha pedido a la UE, el cuarto socio

2013 celebrado en Bali. Reconociéndose mu-

comercial de la isla, prudencia en sus contac-

tuamente sus respectivos cargos, ambos deben

tos con Taiwan ante la petición del Parlamento

resolver asuntos encallados como el intercam-

Europeo de reforzar las relaciones económicas
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y comerciales. Por el momento, solo el 6% de

reiterando sus garantías de cumplimiento de

las exportaciones taiwanesas están cubiertas

los compromisos contraídos en tal sentido. Por

por TLCs. Con Japón también firmó acuerdos

primera vez, altos cargos del PCCh se reunie-

en otras áreas menores en un claro afán de es-

ron con la oposición democrática. Asimismo,

tablecer un contrapeso regional de relevancia

en septiembre, las elecciones celebradas en

a su acercamiento con Beijing. La ruptura de

Macau ofrecieron algunas novedades, pero sin

relaciones diplomáticas con Gambia, reducien-

que supongan alteraciones significativas. De

do a 22 sus aliados, se ha producido al margen

los 33 escaños, 14 son elegidos directamente.

de cualquier intervención de Beijing. Entre las

Las peticiones para generalizar el sufragio uni-

sombras, cabe mencionar el aumento de las

versal son débiles en el ex enclave portugués y

ventas de armas por parte de EEUU a Taiwan

tampoco figuran en la agenda de Beijing.

(incluyendo helicópteros Apache AH-64H y
aviones antisubmarino), operaciones objeto de
las habituales críticas por parte del continente.

Un renovado activismo diplomático

Ma Ying-jeou, reelegido al frente del KMT,

Xi Jinping anticipó una actitud más acti-

prosigue con su política de ambigüedad estra-

va en el orden internacional. Por su parte, el

tégica: al tiempo que mantiene la política de

consejero de Estado Yang Jiechi habla de “un

normalización con el continente sin mermar

nuevo punto de partida” para la diplomacia

críticas ante la adopción unilateral de la ZIDA

china. A lo largo de 2013 hemos podido cons-

(que juzgó de “lamentable”) o en materia de

tatar como la dimensión política y estratégica

derechos humanos, procura desarrollar sus

fue ganando peso y afianzándose con iniciati-

lazos con EEUU y Japón, entre otros, aumen-

vas que podrían llegar a romper el monopolio

tando sus capacidades militares y supeditando

global que ha ostentado EEUU y Occidente tras

cualquier acuerdo con el continente que reba-

el fin de la URSS. No obstante, la capacidad al-

se lo económico a contar con el apoyo mayori-

ternativa de estas proyecciones será moderada

tario de la ciudadanía taiwanesa.

y tenderá a buscar el consenso pero desde el
respeto al principio de igualdad soberana de

El año discurrió en Taiwan con un desem-

los actores. La falta de ese consenso no le inhi-

peño económico moderado que podría haber

birá para perseguir sus objetivos por otras vías.
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naufragado de no haberse adoptado un paquete de estímulo en mayo. La inflación y el

Este activismo diplomático de China nos

desempleo han estado bajo control, pero el

deja entrever la plena conciencia de sus actua-

crecimiento y el nivel de los salarios reales no

les dirigentes respecto a la importancia crucial

han satisfecho las expectativas iniciales.

de la presente década. Tres ejes principales
sobresalen en este impulso. De una parte, la

Por otra parte, Taipei sigue muy de cerca

exaltación de las convergencias con las princi-

cuanto afecta a Hong Kong, en el inicio del

pales potencias y socios para un orden multi-

tramo final del debate sobre la adopción del

polar (Rusia, India, Sudáfrica, incluso Alemania,

sufragio universal (2017 a Jefe ejecutivo, 2020

agasajada con elogios diferenciadores respecto

al Consejo Legislativo), con condenas de Bei-

a la actitud de Bruselas). De un extremo a otro

jing a lo que calificó de intentos de intromisión

del planeta (ver el anexo de giras de sus prin-

en el asunto por parte de EEUU o Reino Unido,

cipales dirigentes), China fue trasladando el
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mensaje de la necesidad de sumar consensos

Ello le exigirá mayor audacia e implicación en

y alianzas para un salto histórico cuyas con-

la gestión de aquellos diferendos cuyo encona-

diciones podrían madurar en esta década. La

miento pudiera llegar a afectarle (en Irán o la

segunda gran preocupación es evitar el con-

península de Corea, por ejemplo). Y en dicho

flicto con EEUU formulando las bases de una

proceso deberá decidir el nivel de alineamiento

asociación que llaman cooperativa para esta-

o diferenciación con las tesis occidentales.

blecer ese nuevo tipo de relación entre grandes
potencias cuyo mayor reto consiste en vencer

El impulso del que somos testigos es fruto

la desconfianza estratégica. En tercer lugar, el

del llamado “Consenso Xinhua”, adoptado

apaciguamiento de las tensiones territoria-

en diciembre de 2011 en buena medida como

les que le circundan por tierra y mar, evitando

consecuencia de los reveses experimentados

una escalada que pueda dañar la estabilidad

en su presencia internacional en virtud de un

regional y su imagen en el mundo. La diploma-

posicionamiento que algunos calificaron de

cia de vecindad se afirma como una prioridad
de Waijiaobu, indispensable ante el hecho de
contar con 14 fronteras territoriales y 6 vecinos
a nivel marítimo. El eje esencial de esta aproximación se sustenta en la creación de un marco
de intereses compartidos y comunes en torno
al desarrollo de proyectos de gran potencial
como la Ruta de la Seda, la Ruta de la Seda
marítima o el corredor económico BangladeshChina-India-Myanmar, que no solo involucran
a los actores estatales sino también a grandes
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empresas e instituciones financieras.
Tanta agitación es parte de una estrategia

pasivo (léase Libia, por ejemplo) e inadecuado

de doble consolidación. Una, interna, orien-

a la vista de su gigantismo económico. Según

tada a asegurar la transformación del modelo

entonces se señaló, China debería mostrarse

de desarrollo, un proceso complejo en el que

claramente dispuesta a asumir más responsabi-

China se juega el éxito o el fracaso de la po-

lidades globales y a proteger sus intereses más

lítica iniciada hace más de tres décadas. Se

intensamente, entre otros, reclamando de for-

trata de una verdadera filigrana cuya gestión

ma más efectiva el cumplimiento de los com-

debe derivar en la conformación de un nuevo

promisos de terceros (por ejemplo, las refor-

sistema, con otros equilibrios tanto en lo eco-

mas aprobadas en el seno del FMI o en el orden

nómico como en lo social, ambiental o político,

climático). De forma progresiva, su diplomacia

pero sin afectar al monopolio del PCCh. En el

debería ganar en diversidad y complejidad, no

segundo orden, externo, debe consolidar las

solo, como hasta ahora, esencialmente aten-

bases geopolíticas estratégicas y económicas

ta a la búsqueda de recursos o mercados sino

que le permitan solventar sus grandes desa-

comprometida con una concepción integral

fíos en materia de recursos, tanto energéticos

que aquilate unas ambiciones tradicionalmente

como alimentarios, promoviendo políticas ac-

muy deudoras de objetivos económicos, margi-

tivas que afiancen sus intereses y prioridades.

nando otras variables.
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Uno de los mayores retos se sitúa en el or-

la presencia militar de Washington en la zona

den de la diplomacia pública, asunto anali-

“agravan las tensiones” y “constituye una ten-

zado en un encuentro monográfico, con el

dencia estratégica amenazante”. La amenaza

Instituto Confucio por bandera (440 en todo

de cierre del gobierno en EEUU provocó la exal-

el mundo con 850.000 estudiantes), pero con-

tada invitación a desamericanizar el mundo.
China reclamó medidas creíbles a Washington
para garantizar la estabilidad de los mercados
mundiales. El “nuevo tipo de relación entre
grandes países” (新型大国关系, xin xing da
guo guan xi) que promueve Xi Jinping y que
sirvió de marca de la cumbre Obama- Xi en
California en junio, debe comenzar en Asia.
El signo preponderante de la evolución de
las relaciones bilaterales será clave para determinar la posibilidad o no de un conflicto serio
entre ambas potencias en el inmediato futuro.
Numerosos analistas de defensa han alertado
en el Congreso de EEUU de la importancia de

dicionado en su influencia por la frágil línea de

prepararse ante una posible guerra con China

su dependencia con los poderes oficiales y sus

dada la “ambición” manifestada por los líde-

estrategias de difusión insuficientemente mati-

res chinos, quienes “se están moviendo para

zadas. La sospecha que sugiere una visión uni-

lograr el estatus de gran potencia”. En diciem-

forme y anticuada de la política es el origen de

bre, en aguas del Mar de China meridional, se

la desconfianza de buena parte de la audiencia

produjo un leve enfrentamiento sin consecuen-

de otros países. La flexibilidad que exige la di-

cias entre buques de guerra chinos y un cruce-

plomacia pública contrasta con el afán de con-

ro de EEUU. Pese a ello, debe significarse que

trol y dirigismo que operan en detrimento de la

la aceleración de los contactos militares ha

espontaneidad y le restan eficacia.

sido la principal novedad a destacar en el
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plano de las relaciones bilaterales, un ámbito
En el plano bilateral, en las relaciones con

muy débil en la tupida red creada por ambas

EEUU, cabe destacar la multiplicación de los

partes para amortiguar los embates de sus di-

encuentros para discutir el presente y futuro de

ferencias. De hecho, China fue invitada por pri-

las relaciones bilaterales. En la actualidad hay

mera vez a participar en las maniobras RIMPAC

más de 90 diálogos y mecanismos de coopera-

2014 y ambos realizaron maniobras conjuntas

ción entre ambos países, pero no parecen su-

en materia de desastres, rescates, antipiratería,

ficientes para que se tranquilicen y abandonen

etc., en un primer ensayo de acercamiento.

sus recelos mutuos. El diálogo bilateral está

Obviamente, esto no disipa ni las diferencias

gestionado por Wang Yang, Yang Jiechi y Liu

previas en los temas habituales (derechos hu-

Yandong. En el Libro Blanco de la Defensa se

manos o Taiwán, por ejemplo) o sobrevenidas

enfatiza que el reforzamiento de las alianzas de

(disputas marítimas), asuntos en los que China

EEUU, Japón, Corea del Sur y Filipinas (además

resalta el doble rasero de Washington, pero

de Australia), así como el aumento general de

sugiere un marco, cuando menos, moderador.

Política China 2014: Informe Anual

20

En cuanto a Rusia, más allá de los avances

Moscú y Beijing comparten, por otra parte,

experimentados en el orden comercial y econó-

intereses en organismos clave como el grupo

mico, debe destacarse la intensificación de las

BRICS (que dio nuevos pasos para crear su pro-

consultas en materia de seguridad estratégica y

pio Banco de Desarrollo) y la OCS, ambicionan-

también la cooperación en el ámbito de la de-

do transformar sus respectivas concepciones

fensa. Igualmente, la sucesión de encuentros

iniciales evolucionando hacia su conformación

entre Xi y Vladimir Putin, cinco en el ejercicio,

como una comunidad integral de intereses.

así como la visita del premier D. Medvedev a

Dichas apuestas obedecen al afán por avan-

China, abrieron nuevas posibilidades de coo-

zar hacia un equilibrio estratégico con EEUU

peración en el campo energético e industrial.

en la región de Asia-Pacifico eludiendo entrar

El eje sino-ruso es pieza clave de las políticas

en una carrera de armamentos y otorgando la

chinas hacia Asia Central, combinándose la co-

máxima prioridad a la economía y el aumento

laboración y la competencia. En una gira de Xi

de la interconectividad.

por la zona en septiembre, propuso la revitalización de la Ruta de la Seda, un proyecto que

En dicha perspectiva, en Beijing fueron re-

debe basarse en la coordinación de las estra-

cibidos con todos los honores Manmohan

tegias de desarrollo y de seguridad, apostan-

Singh (India) y el primer ministro de Mongolia,

do por la conectividad de las infraestructuras

Norovyn Altankhuyag. Con India ha alter-

y el impulso del nervio común, el energético,

nado la negociación y el diálogo con los epi-

aprovechando la complementariedad de las

sodios de tensión en el orden fronterizo, aun-

respectivas economías. China también propu-

que China negó oficialmente que sus tropas

so recientemente la gestación de otro corredor

hubieran atravesado frontera alguna con India.

económico con Pakistán que conectaría Kash-

Cabe señalar que el presidente indio, Pranab

gar, en Xinjiang, con el puerto de Gwadar En

Mukherjee, visitó el estado de Arunachal Pra-

la gira de Xi por Asia Central se ratificó el com-

desh, en disputa con Beijing. Li Keqiang visitó

promiso de promover proyectos de pequeño y

Nueva Delhi sin que por el momento puedan

gran calado, tanto en infraestructuras, trans-

apreciarse cambios sustanciales en el clima

portes (ferrocarril, autopistas y carreteras) y en

bilateral. El entendimiento con India parece

el ámbito alimentario. La situación en Afganis-

avanzar tras el doble anuncio de un acuerdo

tán a partir de 2014 tras la programada reti-

para prevenir los incidentes en la frontera y la

rada de las tropas de la OTAN ha estado muy

celebración de maniobras conjuntas.
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presente en la agenda china en la zona ante el
temor a su impacto en la seguridad regional.

En cuanto a la Unión Europea, cumplién-

Igualmente cabe destacar la colaboración en

dose en 2013 el décimo aniversario del estable-

materia de seguridad cibernética, arbitrándose

cimiento de su asociación estratégica, China le

nuevas propuestas para reforzar la coopera-

reclamó prudencia a la hora de aplicar instru-

ción antiterrorista.

mentos de protección comercial (tensiones en
materia de paneles solares o telecomunicacio-

El buen signo de la cooperación con Rusia

nes), celebrando el retraso en la aplicación del

pretende plantearse igualmente por China

sistema de comercio de emisiones a los vuelos

como un modelo piloto que desmiente a aque-

internacionales que tienen Europa como origen

llos que califican de utópica la posibilidad de

o destino. La cumbre celebrada en noviembre

un modelo cooperativo con EEUU.

en Beijing vino a establecer el tono de la fu-

reporta oportunidades ante la división conti-
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nental reflejada en la primacía que las princi-
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pales capitales parecen otorgar a sus intereses
en detrimento de los comunitarios. Los demás
países, España incluida, también Italia, figuran
en la agenda pero a otra distancia mientras las
demás habilitan diálogos específicos de corte
netamente bilateral.
El mandato recibido por la Comisión Europea
tura cooperación. El encuentro fue planteado

en octubre para celebrar un tratado con China

por ambas partes como el inicio de una nueva

en materia de inversiones figura igualmente en

etapa que debiera dar paso a negociaciones de

esa agenda a la vista de un comercio bilateral

mayor alcance para eliminar las barreras que

que ya superó en 2012 los 430.000 millones de

frenan el acceso al mercado y establecer estí-

euros, pero con una inversión ridícula, apenas

mulos para el aumento de la inversión, a día de

el 2% de la IED de la UE en China frente al

hoy en niveles ciertamente modestos a la vista

30% de EEUU. China, por su parte, ambiciona

de la magnitud de ambas economías.

promover una nueva espiral de presencia exterior de sus empresas, salvando las reticencias

China interpreta y toma buena nota de la

comunitarias. En octubre, en Shanghai, anali-

existencia de una clara fractura en el seno de

zó las dificultades para aumentar su presencia

la UE, especialmente entre las aspiraciones de

inversora en Europa con el objetivo de alcan-

los países del Norte y del Sur, de una parte, y

zar en 2020 los 50 mil millones de dólares (en

de la pérdida de identidad propia en el escena-

2011 rondaba los 10.000 millones).
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rio global, de otra, de forma que la conjunción
de ambas claves resta cohesión al proyecto

Por otra parte, Beijing revalidó su compro-

europeo. A mayores, el debilitamiento de la

miso con el proceso de integración comuni-

economía comunitaria en los últimos tiempos

taria ofreciendo su colaboración para resolver

y su repercusión en las exportaciones chinas,

los problemas de deuda soberana. El objetivo

completan un panorama que obliga a China a

de duplicar el comercio en 2020, superando

reaccionar, a sabiendas de los límites derivados

el billón de dólares, no parece fácil. También

de esta realidad y consciente de que las quere-

propuso crear zonas de libre comercio entre

llas pueden resurgir de forma periódica. Esto

China y la UE y centrar la atención prioritaria

en parte explica la paralela y complementaria

en ámbitos como el ahorro de energía, medio

apuesta de China por el estrechamiento de los

ambiente, agricultura, industria aeroespacial y

vínculos bilaterales con Reino Unido (con quien

muy especialmente en urbanización, aspecto

en octubre celebró su V DEF) y Alemania en pri-

al que prestará mucha atención en el futuro

mera instancia y a partir de ahora quizás tam-

inmediato tal como acreditó en un foro espe-

bién con Francia (con un primer diálogo de alto

cífico sobre el tema al hallarse en plena mu-

nivel económico, fiscal y financiero celebrado

tación urbana. Beijing anhela la transferencia

en noviembre), temerosa de quedarse atrás,

tecnológica occidental especialmente en ener-

todo lo cual brinda a Beijing un escenario de

gía, transporte y protección ambiental ante el

mayor complejidad en la gestión pero también

desafío que le aguarda en la presente década
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y que no puede abordar con las recetas del pa-

el crecimiento de los PECO y satisfacer el in-

sado. El BCE y el BPCh suscribieron un acuerdo

terés de China en abrir paso a nuevos merca-

de canje de moneda a tres años por valor de

dos. A los avances institucionales recientes en

45.000 millones de euros.

la relación entre ambas partes para impulsar la
cooperación bilateral se unió ahora la habilita-

Pero las dificultades en el proceso de afir-

ción de una línea de crédito de 10 mil millo-

mación institucional de la UE, las divisiones in-

nes de dólares para proyectos, especialmente

ternas y la persistencia de la crisis económica

en infraestructuras, altas tecnologías e indus-

hacen que China no se haga grandes ilusio-

trias verdes. El intercambio comercial con los

nes. A día de hoy, parece convencida de que

16 PECO ascendió a 45.400 millones de dó-

en su seno más le vale aplicar el archiconoci-

lares en los diez primeros meses del año. La

do pragmatismo y dar alas al entendimiento

inversión china en el mismo periodo superó los

con Berlín y otras capitales, en detrimento de

3.500 millones de dólares y a la inversa sumó

la línea abierta con Bruselas, hoy espejo de las

1.100 millones de dólares.

debilidades estructurales comunitarias. Esa dispersión, fruto de la incapacidad europea para

China ve aquí la oportunidad de ampliar

concretar una unidad de acción tanto en el

significativamente su presencia empresarial,

plano inmediato como estratégico, en el que

especialmente en infraestructura, manufactu-

China confiere a la UE una posición en su mun-

ra, energía hidroeléctrica y nuclear, ofreciendo

do multipolar, explica que la crisis de confianza

alternativas a ese exceso de capacidad de pro-

en la UE revierta en una crisis de confianza de

ducción que le obliga a explorar nuevos merca-

China en la UE.

dos. Dicho proceso se complementará con un
aumento de las importaciones de los PECO, fa-

Frente a ese estancamiento, el primer mi-

cilitando el aumento de la interdependencia y

nistro Li Keqiang mantuvo en noviembre en

la creación de un marco de entendimiento polí-

Bucarest una cumbre con líderes de los PECO

tico que viabilizaría otros impulsos estratégicos

(Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croa-

como el corredor económico euroasiático que

cia, República Checa, Estonia, Hungría, Leto-

fue igualmente de debate en la cumbre de la

nia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polo-

OCS en Tashkent, celebrada unos días después

nia, Rumania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia).

del encuentro de Bucarest.
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Once de los 16 países citados son miembros de
la UE. China entra en contacto con la región en

En Europa, además, China firmó TLCs con

su conjunto con la idea de establecer un com-

Islandia (un intento de aumentar su influencia

plemento a la asociación estratégica integral

para obtener asiento en el Consejo Ártico) y

con la UE, pero igualmente con el objetivo de

Suiza.

lograr quizás con este rodeo un acceso rápido
y alternativo a altas tecnologías, contrarrestar

En cuanto a Japón, la evolución ha sido

inmovilismos, compensar indecisiones y crear

francamente negativa. A las visitas al santua-

un nuevo polo de influencia política.

rio Yasukuni (varios miembros del gabinete y
casi 200 diputados) y del propio Shinzo Abe

El objetivo de la cumbre de Rumania consis-

a finales de año, las desconfianzas por una po-

tió en arbitrar mecanismos para gestionar las

sible guerra de divisas debido a la devaluación

necesidades de capital de la región, promover

competitiva del yen (más del 20% en relación
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al dólar en 2013) o el acuerdo de pesca con

En dicha reunión, Indonesia, sin contenciosos

Taiwán, se han sumado a las disputas por las is-

territoriales con China, mostró su decepción

las Diaoyu/Senkaku, señalando un largo año de

por una actitud que calificó de “inflexible y uni-

considerables retrocesos en las relaciones bila-

lateral”. Tras la visita en octubre de Xi Jinping

terales iniciado en septiembre de 2012 cuando

a Yakarta, se deshizo el hipotético malentendi-

Japón decidió “comprar” varias islas de dicho

do, elevando el nivel de sus relaciones. China

archipiélago. Datos demostrativos de esta si-

y los países de ASEAN acordaron redactar un

tuación serían tanto la negativa china a aceptar

Código de Conducta, si bien los ritmos pueden

el ofrecimiento de ayuda de Tokio para socorrer

ser más lentos de lo que algunos países desea-

a las víctimas del terremoto de Sichuan, como

rían. La visita del presidente vietnamita a China

la segunda posición como socio comercial tras

en junio se saldó con acuerdos concretos e im-

varios años en primera o el descenso del co-

portantes para evitar incidentes en el “sector

mercio o del turismo (en torno al 25%). Las ex-

pesquero” (teléfono rojo, patrullas conjuntas

portaciones japonesas a China en el primer se-

en aguas disputadas). La cooperación marítima

mestre de 2013 disminuyeron al nivel más bajo

también ha sido un capítulo importante en la

en los últimos cuatro años. En paralelo, el auge

normalización con Brunei.

militarista, con la presentación en sociedad por
parte de Tokio de su porta helicópteros Izumo,

Al rechazo de los intentos de introducir en

y la vocación china de reforzar sus dispositivos

las cumbres regionales temas de política y se-

marítimos, unido a la competición estratégica

guridad, optando por centrarse en coopera-

por ganarse apoyos entre los vecinos, ofrece un

ción y desarrollo, cabe sumar la promoción del

panorama poco halagüeño. Por el momento,

“modo de Asia”, asociado a la generación de

esto no ha afectado seriamente a las negocia-

diálogo y confianza en clave cultural y desti-

ciones para el TLC China-Japón-Corea del Sur,

nado a cortocircuitar los intentos de terceros

aunque si podrá acercar más a Beijing y Seúl.

de quebrar sus intentos de fortalecer la coo-
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peración con sus vecinos, a quienes confiePor lo que se refiere a las tensiones en el

re máxima prioridad. El ministro Wang Yi es

Mar de China meridional, tras la cumbre con

buen conocedor de la región. La cooperación

los países de ASEAN (Brunei, 24 de abril), China

avanzará cuando Asia se adhiera a su propio

reiteró su voluntad de perseverar en las nego-

modo de hacer las cosas, enfatizó Li Keqiang.

ciaciones bilaterales para resolver las disputas.

En otro orden, China mostró cierta disposición
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a estudiar, llegado el caso, una aproximación al

de manufacturas por materias primas. El lan-

TPP, negociado a marchas forzadas por EEUU

zamiento del satélite boliviano Tupac Katari

y sus socios, sin perjuicio de ampliar los conte-

augura una intensificación de la cooperación

nidos del TLC suscrito con los países de ASEAN

espacial y estratégica.

y la promoción de su propuesta de RCEP, que
debería conformarse en 2015. En su conjun-

China propuso la creación de un foro de

to, en Asia la estrategia que China pretende

cooperación con AL como plataforma para fo-

consolidar se basa en promover la integración

mentar una cooperación integral, que vendrá

económica en detrimento del fortalecimiento

a reforzar mecanismos como la reunión de mi-

de las alianzas militares (opción desarrollada

nistros de agricultura, en materia de juventud,

esencialmente por EEUU con Japón, Corea del

de think tanks, con la CELAC, en el orden em-

Sur, Filipinas, Tailandia y Australia), aceptando

presarial, etc.

que en el futuro inmediato habrá una superposición de instituciones en la región que habrá
que aceptar como un fenómeno “natural”.

Por lo que se refiere a África, cabe destacar
el papel de China en la mejora sustancial de sus
datos macroeconómicos y el mayor énfasis en

En cuanto a otras áreas significativas de su

instrumentar una cooperación menos vulnera-

diplomacia, un dato sobresaliente en relación

ble a las críticas, más integral y diversificada.

a América Latina y Caribe es que los países

Beijing ofreció un contingente de 500 efectivos

que en la región más han incrementado las re-

para una misión de paz en Malí, mostrándose

laciones comerciales con China son Honduras,

dispuesta a un mayor compromiso con la mi-

Guatemala y Nicaragua (con el proyecto de ca-

sión de la ONU en Sudán del Sur, donde debió

nal interoceánico alternativo al de Panamá en

proceder a la evacuación de algunos naciona-

cartera), ninguno de los cuales tiene relaciones

les tras el agravamiento de las hostilidades. En

diplomáticas con China. Los vínculos entre am-

el Foro Boao, Xi anunció grandes inversiones

bas regiones se han intensificado ofreciendo

en el continente en los próximos cinco años

un balance cuantitativo muy positivo si bien en

(500 mil millones de dólares).
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lo cualitativo persisten las reticencias en cuanto
al contenido de los intercambios y la inexisten-

También prosigue el acercamiento entre

cia de una posición regional en América Lati-

China y los países árabes, ensayando un pa-

na que refuerce sus capacidades negociadoras

pel de mayor significación en el conflicto pa-

ante el gigante asiático. China cuenta con TLC

lestino-israelí y en el área del Golfo. Beijing se

bilaterales firmados y vigentes con Chile, Perú

consolida como el mayor socio comercial de

y Costa Rica, participa en el BID (desde 2005)

Riad, con quien intensifica sus contactos, al

y en la OEA (desde 2004) y en la Alianza del

igual que con Turquía, dos referencias de una

Pacífico (2012). El fondo conjunto entre el BID

hipotética reorientación estratégica que ten-

y el Banco Popular de China espera promover

dría su vértice común en Beijing. Los nuevos

la cooperación en el ámbito privado, especial-

líderes chinos conceden suma importancia a

mente con una línea de crédito de 1.500 mi-

esta región, donde convergerían la Ruta de la

llones de dólares a gestionar en los próximos

Seda a través de Eurasia y la Ruta de la Seda

seis años. Cabe señalar que el comercio bila-

Marítima que conectarán los océanos Pacífico

teral es deficitario para la mayoría de los países

y Atlántico.

de la región porque se basa en el intercambio
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En relación a los conflictos de mayor relieve

un papel activo en el proceso de destrucción.

global, en el contencioso de Corea del Norte

Otro tanto hizo en el contencioso iraní, cele-

cabe destacar que China votó en el Consejo

brando el logro de un primer acuerdo cuando

de Seguridad de la ONU la imposición de nue-

los tambores de guerra amenazaban con abrir

vas sanciones a Pyongyang. Pese a ello, no ha

un nuevo frente bélico. Afganistán, por otra

dejado de insistir en la recuperación de la ne-

parte, ganará importancia en su agenda, apos-

gociación al cumplirse diez años del inicio del

tando por la reconciliación política y la recons-

diálogo hexagonal que sigue moribundo. Vo-

trucción económica.

ces internas han reclamado un acercamiento
de posturas con EEUU ante lo que consideran
“ingratitud” de Corea del Norte. El interés in-

En el celebrado Tratado de Comercio de Armas de la ONU, China se abstuvo.

mediato de China en el litigio sigue siendo la
estabilización primero y la desnuclearización
después. Xi Jinping dijo en el Foro de Boao que

Cuadragésimo aniversario de las

ningún país tenía “derecho alguno a poner en

relaciones hispano-chinas

peligro a los demás por intereses egoístas”, en
clara alusión a la actitud de Pyongyang. La eje-

La conmemoración de los cuarenta años

cución del tío de Kim Jong-un, Chang Song

de relaciones diplomáticas entre España y Chi-

Taek, pudiera interpretarse como un desaire

na dejó un sabor agridulce, hasta el punto de

a los supuestos planes chinos de inducir en el

marcar un punto de inflexión con tendencia al

país vecino otro rumbo a través del impulso

estancamiento o a la baja en las relaciones bi-

del comercio y el desarrollo económico. Las su-

laterales. En ello influyó el alcance menor de

puestas no garantías de apoyo inquebrantable

los actos y visitas bilaterales, pero sobre todo la

dadas por parte de China a Kim Jong-il, a pro-

decisión de la Audiencia Nacional de imputar a

pósito de su hijo, Kim Jong-un, pudieran estar

varios líderes chinos por la represión en Tibet,

en el origen del distanciamiento.

incluyendo, de una parte, a Hu Jintao, y de otra
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a Jiang Zemin, Li Peng, Qiao Shi, Chen KuiEn la crisis siria, China condenó el uso de

yan y Peng Pelyun. En cualquier caso, España

armas químicas pero rechazó cualquier hipó-

se enfrenta a lo que parece una imposibilidad

tesis de intervención militar apoyando las tesis

sistémica para traducir las alabanzas reciprocas

rusas, a quien secunda ahora desempeñando

en compromisos efectivos que enriquezcan de
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modo sustantivo las relaciones bilaterales. La

cia las órdenes emanadas del PCCh, sin que se

“inauguración”, tras más de un año “en prue-

atisbe horizonte alguno de “nacionalización”

bas”, del Centro Cultural de China en Madrid

de las fuerzas armadas.

y la firma de un Programa de cooperación cultural, juventud y deporte, evidencian elocuentemente ese vacío.

A las nuevas mejoras en materia de armamento (fragata furtiva Tipo 056, el avión de
combate J-15, el de transporte Yun-20 o el
bombardero estratégico Xian H-6) y planes

La nueva Comisión de Seguridad

ambiciosos como la construcción de cinco por-

Nacional

taaviones antes de 2020, la imposición de una
ZIDA en el Mar de China oriental desató

En el ámbito de la seguridad y la defensa,

una gran polémica, multiplicando las invoca-

debe destacarse el anuncio de la creación de

ciones a la “amenaza china”, especialmente

un comité de seguridad estatal que abordará,

por parte de Japón, que ha encontrado aquí

entre otras, funciones la normativización de

un argumento más para justificar un rearme

todo lo relacionado con la seguridad nacional y

para contener el “expansionismo” chino. Di-

la resolución de las principales cuestiones aso-

cha decisión también complicó las relaciones

ciadas fijando principios y políticas y definiendo

con Seúl, muy mejoradas ante el resentimien-

estrategias. Su establecimiento constituye una

to compartido por la actitud de Japón, que

de las principales novedades políticas del ejer-

ambos rechazan. De hecho, la presidenta de

cicio, siendo una de las decisiones adoptadas

Corea del Sur, Park Geun-hye, rompió por tal

en la III Sesión Plenaria. Se trata de una medi-

motivo una vieja tradición diplomática en su

da difícilmente evitable tras el reciente anuncio

país al visitar primero China antes que Japón.

de Japón de crear una institución equivalente

Seúl amplió su ZIDA hacia el Sur. La renuencia

y que ya poseen muchos otros países, si bien

china a prestar ayuda a Filipinas, con quien se

habrá que esperar a conocer su configuración

encuentra enfrentada por disputas marítimas,

en función de las singularidades propias de la

azotada por la tragedia del tifón Haiyan –corre-

defensa en China.

gida tardíamente con el envío de ayuda- tampoco favoreció la consolidación de una imagen

En el marco de dichas mutaciones, se ha

de buena voluntad en la región.
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propuesto también, por ejemplo, abordar la
optimización del tamaño y la estructura del

La creación de la ZIDA china fue definida

Ejército Popular de Liberación (EPL), mejorando

por EEUU como una acción “hostil y belige-

la proporción entre las distintas tropas, redu-

rante” y esta declaración fue acompañada del

ciendo instituciones y personal no combatien-

despliegue de dos bombarderos estratégicos

te. Las exigencias se elevan al plano de la teoría

B-52, penetrando en la zona de defensa aé-

militar, la dirigencia, el marco institucional de la

rea de China. La visita del vicepresidente Bi-

Comisión Militar Central, las academias milita-

den por Asia Oriental deshizo algún entuerto,

res y la estrategia. También se contempla per-

agravado tras la confrontación de buques es-

mitir a las empresas privadas de calidad unirse

tadounidenses y chinos en aguas del Mar de

a la industria de defensa, prestándose mayor

China meridional. Solo Japón, que acusa a Chi-

atención a la industria bélica. Xi ha recordado

na de querer cambiar el statu quo en la zona,

que el EPL debe obedecer en toda circunstan-

parece resistirse a entregar los planes de vuelo
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a las autoridades chinas, medida que ya han

la superficie terrestre está prevista para 2020

adoptado otros países de una región en la que,

o la entrada en servicio del primer satélite de

además de China, cuentan con ZIDA Corea del

observación de la Tierra de alta definición, el

Sur, Taiwán y el propio Japón, todas ellas ins-

Gaofen-1.

tauradas hace varias décadas. Beijing invocó
el 70 aniversario de la Declaración de El Cairo

La seguridad estatal y la estabilidad social

para reiterar su adhesión a los fundamentos

son requisitos esenciales para la reforma y el

del orden de posguerra en Asia Oriental que,

desarrollo, dijo Xi, señalando que China en-

según declara, Tokio estaría intentado alterar

frenta dos tipos de presiones: internacionales,

con sus propósitos de rearme y de modificacio-

que afectan a su soberanía, seguridad e intere-

nes constitucionales.

ses, y nacionales, que afectan a la estabilidad
política. El ámbito de la seguridad, sin duda,

El EPL también ha desarrollado su diploma-

será uno de los frentes de reforma más impor-

cia con visitas de su Armada a varios países

tante en los años venideros. Xi ha mantenido

(Marruecos, Portugal, Francia, Chile, Brasil, Ar-

un estrecho contacto con el EPL, visitando

gentina), avanzando en su concepción y organi-

acuartelamientos en varias ocasiones a lo largo

grama tras la publicación de un Libro Blanco al

del año, además del portaaviones Liaoning, e

respecto. Por otra parte, añadió una nueva mi-

incitando a los soldados a mejorar su prepara-

sión de paz a los contingentes de Naciones Uni-

ción para el combate.

das, esta vez en Mali (es la 24 misión en la que
participa desde sus inicios en 1990) y también
por primera vez su Marina cruzó el Estrecho

Conclusión

de Magallanes. Pakistán ha decidido compartir con China el sistema de navegación Beidou,

China ha entrado en la etapa superior de la

siendo el primer país extranjero en tomar esta

reforma iniciada en 1978 convencida de que el

decisión. El EPL ha desarrollado entrenamientos

modelo que le permitió llegar hasta aquí ago-

antiterroristas y otros ejercicios militares o de

tó su impulso pero que el cambio no puede

asistencia en desastres con países como Rusia,

ser solo económico sino que debe ser integral.

EEUU, Tailandia y otros países de la ASEAN. En

Avanzar en tal sentido sugiere consensos no

general, las tropas del EPL han multiplicado sus

fáciles de labrar, solventar incógnitas y vencer

ejercicios en tierra, mar y aire para fortalecer

resistencias que otorgan al nuevo periodo una

su preparación, destacando el desarrollado en

especial dificultad.
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mar abierto en el Océano Pacífico con participación de fuerzas navales y aéreas.

En 2013, China dio pasos significativos hacia sus dos grandes objetivos, el renacimiento y

El papel del ejército en los proyectos cien-

la modernización, desatando con ello esperan-

tíficos y tecnológicos se ha puesto nuevamen-

zas y temores. Tras varios años de estudios y

te en evidencia con el envío de la sonda lunar

debates, las líneas directrices de la agenda para

Chang´e-3 y su posterior alunizaje, expresión

los próximos ejercicios definen compromisos

de una industria espacial autóctona cada vez

de acción cuya plasmación seguirá exigiendo la

más boyante. Otros avances destacables se

“sabiduría y valor” que Xi Jinping reclamaba al

han producido en la plasmación del sistema

poco de asumir funciones.

de navegación Beidou, cuya cobertura total de
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Protagonistas
Xi Jinping,
presidente de China

Li Keqiang,
primer ministro

Zhang Dejiang,
presidente de la APN

Yu Zhengsheng,
presidente de la CCPPCh

Liu Yunshan,
miembro del CPBP

Wang Qishang,
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responsable de la CCCD

Zhang Gaoli,
miembro del CPBP, protagonista por su discreción
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Hu Jintao,
elogiado por Xi Jinping en su despedida

Wen Jiabao,
bajo sospecha pública por la supuesta fortuna familiar

Jiang Zemin,
imputado por la Audiencia Nacional por la represión en Tibet, junto a
Qiao Shi, Chen Kuiyan y Peng Pelyun

Chen Deming,
nuevo presidente de la ARATS continental

Li Jianguo,
presidente de la FNSCh

Ding Xuedong,
presidente de la Corporación de Inversiones de China,
el fondo soberano del país
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Zhang Yi,
director de la Comisión de Supervisión y Administración
de Activos Estatales

Qin Yizhi,
de 48 años, primer secretario de la Liga de la Juventud
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Shen Yueyue,
presidenta de la FNMCh

Wang Yingfan,
enviado especial para asuntos asiáticos

Zhang Zhijun,
responsable de asuntos de Taiwan en el Consejo de Estado

Wu Xinxiong,
al frente de la Administración Nacional de Energía

Li Yong,
director general de ONUDI

Xu Haoliang,
secretario general adjunto del PNUD
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Yi Xiaozhun,
subdirector general de la OMC

Zhang Wencai,
nuevo vicepresidente del BAD
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Han Ping,
presidente de la UNESCO

Wang Jianlin,
el hombre más rico de China

Kong Dongmei,
nieta de Mao, una de las 500 personas más ricas de China

Ni Yulan,
disidente excarcelada tras dos años y medio en prisión.

Ji Zhongxing,
condenado a seis años de cárcel tras explosionar una bomba en el
aeropuerto La Capital de Beijing

Charles Xue,
bloguero condenado a diez años de prisión
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Chen Yongzhou,
periodista sancionado del New Express

Zhang Yimou,
investigado por violación de la política del hijo único
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Chen Xitong,
falleció de cáncer a los 83 años de edad

Zhuang Zedong,
ex jugador de tenis de mesa que participó en los encuentros que
dieron inicio a la diplomacia del ping-pong

Peng Yong,
jefe militar de Xinjiang destituido de su cargo

Zhou Yongkang,
objeto de intensos rumores sobre su detención.

Ma Ying-jeou,
dijo que Xi Jinping entiende muy bien a Taiwan

Lee Chia-chin,
nuevo responsable de las relaciones Taiwán-Japón

Wu Poh-hsiung,
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presidente honorario del KMT, se reunió en junio con Xi Jinping

Hung Chung-chiu,
recluta taiwanés muerto víctima de malos tratos
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Chen Shui-bian,
readmitido en el PDP

Wang Jin-pyng,
presidente del Yuan legislativo taiwanés, inmerso en un caso de
tráfico de influencias

Edward Snowden,
denunció desde Hong Kong el espionaje de EEUU a China
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El año en dos palabras
Los dos grandes temas que han marcado y
condensado el año 2013 en China son el Sueño Chino (中国梦,zhong guo meng) y la profundización de la reforma. En el primer caso, se
ha desvelado como la nueva palabra de orden
del PCCh, una invocación a la unidad en un
tramo decisivo de la reforma en torno a la aspiración a la mejora del bienestar común y a la
construcción de una modernidad no occidental
basada en su acervo histórico y cultural. En el
segundo caso, la III Sesión Plenaria del CC del
PCCh ha dibujado la hora de ruta para la etapa
clave que debe conducir a China a la moderni-
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zación soñada hace más de un siglo.
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Previsiones 2014

dad de algunos sectores, fluctuaciones de los
precios, ajustes en la estructura de consumo e
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inversión, los riesgos financieros asociados al
La profundización de la reforma será el

alto endeudamiento de los gobiernos locales

asunto central de la agenda en 2014. Por en-

(alrededor de 10 billones de yuanes, a espera

cima de la prioridad del crecimiento, que no

de los datos de la última auditoría celebrada

obstante no se despreciará ni mucho menos,

en julio), la oferta monetaria y el crecimiento

se prestará atención a la implementación de las

del crédito. La CASS prevé un crecimiento del

medidas estructurales que en diversos órdenes

7,5%, con un crecimiento de las exportaciones

–no solo económico- garanticen una transfor-

del 9,1%.

mación cualitativa del sistema, abriendo paso
a una economía más mixta y a un modelo de

Por su parte, las conferencias centrales

gobierno menos intervencionista y más basado

sobre el trabajo económico y rural revelaron

en la ley, conforme al guión aprobado en no-

igualmente la preeminencia del ajuste sobre el

viembre último. Ello aportará tanto novedades

crecimiento, apostando por reducir el objetivo

como debates y tensiones. En el orden exterior,

al 7%, lo que podría ayudar al reequilibrio. La

las controversias pueden ir en aumento, espe-

desaceleración estructural se mantendría en los

cialmente en el entorno inmediato, elevando

próximos años en tanto se conforma el trán-

el valor de sus exigencias y apuestas globales.

sito hacia el nuevo modelo económico. En el
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orden rural, la mejora de la eficiencia agrícola
Según la CASS la tarea esencial de 2014

será igual de importante, prestándose especial

será promover los ajustes estructurales, enca-

atención a la contención del decreciente nú-

rando problemas como la grave sobrecapaci-

mero de trabajadores rurales. Un estudio ofi-
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cial muestra que el 32,5% de los agricultores

tentar diferentes mayorías (absoluta, relativa)

chinos tenían más de 50 años en 2006 y solo

e incluso llegar a estar en minoría o deshacer-

el 7,7% de los jóvenes están dispuestos a de-

se de ellas. Son, por tanto, diferentes escalas

dicarse a la agricultura. Garantizar la seguridad

de aplicación que se arbitrarán en función de

alimentaria y preservar la línea de advertencia

los intereses del Estado-Partido pero también

(120 millones de hectáreas de tierra de cultivo)

en consideración a la necesidad de insuflar un

concentrarán buena parte de la atención en

nuevo dinamismo económico y a la mejora de

la gestión rural, que sigue siendo un capitulo

la capacidad recaudatoria del Estado (en 2020

clave de la economía y la política china ante la

deben pagar un 30% de sus beneficios frente

persistencia del enorme desequilibrio existen-

al 5-15% actual). En paralelo, se irán detallan-

te entre las zonas rurales y urbanas (ratificado

do las primeras medidas para ir quebrando los

nuevamente por un estudio de la Universidad

sectores monopolistas.

de Economía y derecho de Zhongnan), con una
brecha de riqueza que sigue aumentando.

La urbanización, objeto también de una
conferencia central de trabajo, sugiere avances

Otro capítulo especial será la reforma de

progresivos, evitando buscar resultados rápi-

las empresas de propiedad estatal dando paso

dos, preocupándose especialmente por la ca-

a una participación mixta (que puede derivar

lidad del proceso. Entre 2010 y 2012, un total

en una privatización parcial) incluso pudiendo

de 25,05 millones de residentes rurales obtu-

afectar a la naturaleza de la propiedad, que po-

vieron el hukou urbano, a un ritmo 2,2 veces

dría llegar a dejar de ser pública. En cualquier

superior al de los tres años anteriores.
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caso, será un proceso escalonado. Por el momento se barajan índices de afluencia de capi-

En esencia, seis son los ejes fundamenta-

tal externo en torno a un máximo genérico del

les de acción en 2014: seguridad alimentaria,

20%, pero habrá que detallarlo caso a caso. Se

ajuste de la estructura industrial, prevención y

plantea su transformación general en socieda-

control de riesgos asociados a la deuda guber-

des anónimas, pero diferenciando entre las re-

namental, promoción de un desarrollo regional

lacionadas con la seguridad nacional y las que

coordinado, protección y mejora de las condi-

no. Las primeras seguirán totalmente controla-

ciones de vida de la población y aumento del

das; en las demás, el capital estatal puede os-

nivel de apertura.
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Habrá menos Estado y más mercado pero

sión extranjera y la apertura general de algu-

ello no debe confundirse con la amortización

nos sectores, la mejora de la protección de la

de la influencia y del papel del Partido. En la

propiedad intelectual, y con la atención puesta

concepción de los dirigentes chinos, el merca-

en la relajación de la banca para aprovechar el

do debe servir a sus objetivos de desarrollo y su

jugoso segmento financiero.

papel “decisivo”, a priori, no debiera derivar
en la cristalización de una clase emergente con

A pesar de las reformas aplicadas en los

un peso económico capaz de influir política-

años siguientes al inicio de la crisis en los países

mente afectando a la hegemonía del PCCh. En

desarrollados, China no espera grandes cam-

mayo de 2013, una circular del PCCh instaba

bios en el comportamiento de sus economías.

a fortalecer su organización en las empresas

Puede haber cierta sensación de alivio pero la

no públicas del país. Nos aguardan, por otra

tendencia general seguirá condicionada por

parte, modificaciones normativas en numero-

la delicada coyuntura de sus fundamentos es-

sos dominios, siguiendo el dictado de Xi de

tructurales. Dicha situación, refuerza en China

fortalecer la ley y su imperio. El proceso dis-

la sensación de tener ante sí una oportunidad

currirá en paralelo a una segunda etapa en el

estratégica.

ajuste interno en el seno del PCCh, redoblando la lucha contra la corrupción y precisando

La pugna entre los partidarios del desarrollo

reglamentos y normas que deben crear el so-

pacífico y quienes abogan por un comporta-

porte estructural para contener y prevenir este

miento más asertivo para recordar al mundo

flagelo.

que China no es ya el gigante dormido, ofre-

www.politica-china.org

cerá nuevas ambigüedades y contradicciones
Las nuevas medidas deben servir para tem-

que deberá gestionar, en parte, la nueva Co-

perar relaciones con EEUU, que espera tirar

misión de Seguridad Nacional, cuyos contor-

partido de la ampliación del acceso a la inver-

nos deberán precisarse.
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- La prefectura japonesa de Toyama establecerá una oficina comercial en Taipei.
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06.01.2013
Enero

- China reinicia la construcción de la central
nuclear de Bahía Shidao.

01.01.2013

- Fuga contaminante en el río Zhuozhang, en

- Xi Jinping pide sabiduría y valor para profun-

Shanxi.

dizar la reforma.

- Beijing desmiente que algún avión de comba-

- Chris Buckley, periodista de NYT, expulsado

te de Myanmar haya entrado en su territorio.

de China por “irregularidades administrati-

- El IPC de Taiwan sube en 2012 al 1,93%.

vas”.

07.01.2013

- China continental y Taiwan eliminan arance-

- Centenares de personas se manifiestan en

les sobre 806 productos.

Guangdong contra la censura en el semanario

- Comienza la reestructuración del Ministerio

Nanfang Zhoumo.

de Defensa de Taiwan.

- El Ministro de Salud, Chen Zhu, asegura que

02.01.2013

se ha debilitado la confianza de los pacientes

- Fitch obtiene autorización para distribuir

en sus médicos.

información en China.

- Beijing anuncia la reforma de los campos de

- Los casinos de Macao ganan en 2012 un

trabajo forzoso.

13,5% más alcanzando la cifra de 304.100

- China insta a Filipinas a no construir infraes-

millones de patacas.

tructuras en las islas Nansha.

03.01.2013

- Una delegación de parlamentarios euro-

- Una encuesta del Global Times señala que el

peos de Hungría, Polonia y Dinamarca visita

80% de los chinos no considera que su país

Taiwan.

sea una “potencia mundial” en la actualidad.

08.01.2013

- El volumen de negocio del mercado de

- China y Rusia se reúnen en Beijing para

futuros de China ascendió en 2012 a 27,21

consultas sobre seguridad estratégica.

billones de dólares, un 24,44% más que en

- Beijing anuncia reformas en el hukou y en el

2011.

derecho de petición.

- El condado de Taoyuan (Taiwan) será pro-

- Un estudio de la CASS revela que aumenta

movido a municipalidad especial.

el nivel de insatisfacción con la calidad de

04.01.2013

vida.

- China podría ajustar su política monetaria en

- Todos los miembros del clero serán incluidos

2013 para apoyar el crecimiento económico.

en un registro especial.

- El general Yen Ming, nuevo comandante de

- Una delegación de la CCPPCh inicia gira por

la fuerza aérea de Taiwan.

Chile, Cuba y las Bahamas.

- Reservas de divisas extranjeras de Taiwan

- El Yuan judicial taiwanés aprueba la reforma

baten un nuevo récord (US$ 403.169).

del Consejo de los Grandes Jueces.

05.01.2013

- Belice es el país número 131 que concede

- Un funcionario de Zhejiang responsable de

exención de visados a Taiwan.

viviendas investigado por poseer 29 inmuebles.

09.01.2013

- Wei Hong, nombrado gobernador interino

- El caso de Bo Xilai pasa a disposición judicial.

de Sichuan.

- Las pensiones de los jubilados de las empre-
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sas subirán un 10% en 2013.

- China llama a la estabilidad en Malí.

- Expertos de la CASS prevén que China supe-

- Taiwan anuncia reducciones de su presu-

re a EEUU en 2049.

puesto de ayuda exterior.

- China anuncia el fin de su dependencia de la

15.01.2013

importación de imágenes de satélite.

- China cierre 2012 con 564 millones de usua-

- Eligen a diputados de Taiwan para la próxi-

rios de Internet.

ma sesión de la APN.

- El Panchen Lama visita la provincia de Hei-

- China y Corea del Norte quedarán unidas

longjiang.

por un nuevo puente en 2013.

- Taiwan quiere pasar de 41 a 112 las univer-

- EEUU venderá misiles Patriot a Taiwan. Bei-

sidades continentales con reconocimiento de

jing muestra su oposición.

titulaciones.

- Honduras asegura que no revisará los lazos

16.01.2013

diplomáticos con Taiwan.

- C.Y. Leung promete el sufragio universal en

10.01.2013

Hong Kong.

- China dice que Japón contempla realizar

- China aprueba un plan de construcción de

“disparos de advertencia” a los aviones de

infraestructuras para proyectos científicos y

vigilancia que sobrevuelen las islas Diaoyu.

tecnológicos relevantes.

- Beijing anuncia expediciones a la región

- Beijing es la ciudad china con mayor número

antártica y ártica este año.

de ricos.

- Taiwan promueve la relocalización de las

- La tasa de fertilidad en Taiwan aumenta a

empresas en la isla.

1,265 en 2012 (0,895 en 2010).

- La agencia taiwanesa TAITRA anuncia la

17.01.2013

próxima apertura de nueve oficinas en el

- Una directiva del EPL apresta a sus efectivos

exterior.

a estar listos para combatir.

11.01.2013

- El ex primer ministro japonés Yukio Hatoya-

- La polución atmosférica de Beijing alcanza

ma se disculpa en Nanjing por los crímenes de

niveles peligrosos para la salud.

guerra cometidos por su país en China.

- Un joven tibetano se inmola en Gansu.

- Yi Junqing, responsable del Buró Central de

- China envía aviones militares a sobrevolar las

Compilación y Traducción del CC del PCCh,

islas Diaoyu.

destituido del cargo. Es sustituido por Jia

- 1,31 millones de japoneses visitaron Taiwan

Gaojian.

en 2012.

- Taiwan busca adherirse al Acuerdo Interna-

12.01.2013

cional de Servicios.

- China superó a Europa en cuanto a ventas

- Taipei firma con Tailandia un acuerdo de

de vehículos en 2012.

cooperación transfronteriza en la lucha contra

13.01.2013

el crimen.

- Miles de personas protestan en Taipei contra

18.01.2013

el gobierno del KMT.

- La economía china creció en 2012 un 7,8%.

14.01.2013

- Zheng Zhemin y Wang Xiaomo, reconocidos

- Se anuncia la construcción de un nuevo

con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología

aeropuerto en Beijing.

de China.

- Tres trabajadores chinos secuestrados en

- Inaugurado el primer cable submarino de

Darfur (Sudán).

fibra óptica que unirá directamente a ambos

www.politica-china.org

Política China 2014: Informe Anual

40

lados del Estrecho de Taiwan.

- Castigarán a 7 años de prisión a los empre-

19.01.2013

sarios que no paguen los salarios.

- Desciende la siniestralidad laboral en un 3,1

- La proporción de varones ascendió a 117,7

por ciento en 2012.

por cada 100 niñas en 2012.

- Un hombre se suicida con explosivos en

- Noruega apoya la solicitud de China como

Guangdong por una disputa laboral.

observador permanente en Consejo del Árti-

- Cerca de 249 millones de personas de edad

co.

igual o superior a 18 años no tienen pareja.

- Filipinas presenta disputa con China ante

- China dice que EEUU pone en peligro la

tribunal arbitral de la ONU.

seguridad regional al respaldar a Japón en la

23.01.2013

disputa por las islas Diaoyu.

- Jiang Zemin pide bajar en el orden del pro-

20.01.2013

tocolo.

- Un tibetano se inmola en Aba (Sichuan).

- China dispondrá de una base de alta mar en

- El coeficiente Gini de China se sitúa en 2012

Shandong.

en 0,474.

- La calidad del aire de Beijing se agrava.

- El EPL anuncia cambios en la estrategia de

- Hong Kong se enfrenta a un aumento de las

entrenamiento de sus unidades dando priori-

pandillas callejeras.

dad a las misiones de combate.

- El paro en Taiwan, al nivel más bajo desde

- La población de Beijing llega a 20,69 millo-

2009: 4,18%.

nes en 2012.

24.01.2013

21.01.2013

- Un tibetano de 26 años se inmola en Gansu.

- China anuncia un plan para fortalecer la

- El PCCh envía grupos de inspección a diver-

educación de defensa nacional con especial

sas partes del país para supervisar las eleccio-

atención a los derechos marítimos.

nes provinciales.

- Beijing lamenta el lanzamiento de un cohete

- Paralizada una fábrica contaminante (de

por parte de Corea del Norte.

gasificación de carbón) en Mongolia Interior.

- Casi listas las nuevas vías estratégicas de

- Las emisiones de partículas más contaminan-

China que harán llegar la energía desde

tes se reducen un 2% en 2012.

Oriente Medio a Yunnan evitando el estrecho

- La marina taiwanesa realiza maniobras de

de Malaca (vía Myanmar).

lucha antisubmarina.

- Empresas privadas autorizadas a participar

- Barcos taiwaneses y japoneses se enfrentan

en la explotación de gas de esquisto por pri-

en las islas Diaoyu.

mera vez.

25.01.2013

- Vietnam reclama inversiones de Taiwan.

- Xi Jinping se reúne con Natsuo Yamaguchi,

22.01.2013

líder del partido Nuevo Komeito, para encau-

- Xi Jinping aboga por mantener el poder

zar las relaciones con Japón.

dentro de una “jaula de regulaciones”.

- Xinjiang recibió 48,6 millones de turistas en

- Experimentan en Guangdong un plan de

2012.

transparencia de los bienes de los funciona-

- Li Xueyong, reelegido gobernador de Jiang-

rios.

su.

- Concluyen las elecciones de nuevos legis-

- Un escándalo de videos sexuales sacude

ladores a nivel de distrito y cantón en toda

Chongqing provocando la destitución fulmi-

China.

nante de diez funcionarios.
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26.01.2013

- Luo Huining, reelegido gobernador de

- La CASS predice un crecimiento del 8,4% en

Qinghai.

2013.

- Guo Gengmao, reelegido gobernador de

- Fuentes académicas prevén un crecimiento

Henan.

del 3,49% en Taiwan en 2013.

- Li Xiaopeng, elegido gobernador de Shanxi.

- El KMT gana elección legislativa suplementa-

- Wei Hong, elegido gobernador de Sichuan.

ria en Taichung.

- Raymond Burghardt, presidente del AIT,

27.01.2013

visita Taiwán.

- China dice en Davos que promoverá la inter-

30.01.2013

nacionalización del yuan.

- SouFun Holding Ltd y la española Affirma

- Li Jiheng, reelegido gobernador de Yunnan.

se alían para proveer de segunda residencia a

- Wang Zhengwei, reelegido presidente de

ciudadanos chinos.

Ningxia.

- Xu Shousheng, elegido gobernador de

28.01.2013

Hunan.

- Beijing completa otra prueba de intercep-

- Chen Zhenggao, reelegido gobernador de

tación de un misil de alcance medio lanzado

Liaoning.

desde tierra.

- Chen Min`er, elegido gobernador de Gui-

- China compila los cinco libros blancos publi-

zhou.

cados en 2012.

- Wang Xiankui, reelegido gobernador de

- Sospechas de corrupción sobre Li Jianguo,

Heilongjiang.

miembro del BP.

- Zhang Qingwei, reelegido gobernador de

- Wang Anshun, elegido alcalde de Beijing.

Hebei.

- Wang Guosheng, reelegido gobernador de

- Beijing elude tensión con India a propósito

Hubei.

de la explotación del río Yarlung Zangbo.

- Li Bin, reelegida gobernadora de Anhui.

- Preocupación en Beijing ante hipótesis de

- Lu Xinshe, reelegido gobernador de Jiangxi.

una nueva prueba nuclear norcoreana.

- Taiwan pide a sus expatriados que eviten ser

- Asociación comercial de parte continental de

utilizados por China continental.

China abre sucursal en Taipei.

29.01.2013

- Se inicia el debate sobre la reforma de las

- Xi Jinping asegura que China mantendrá el

pensiones en Taiwan.

rumbo del desarrollo pacífico.

31.01.2013

- Guangdong anuncia plan para suspender los

- El Documento Número 1 se refiere al desa-

campos de trabajo forzoso.

rrollo de una agricultura moderna.

- Los activos totales de los bancos chinos

- Dos tibetanos condenados en Sichuan y

aumentaron en 2012 un 17,7 por ciento hasta

otros seis en Gansu por incitar a la inmola-

alcanzar los 20,9 billones de dólares.

ción.

- Shinzo Abe pide una cumbre entre Japón y

- Huang Xingguo, reelegido alcalde de Tianjin.

China.

- Bayanqolu, elegido gobernador de Jilin.

- China participa en conferencia internacional

- Li Qiang, elegido gobernador de Zhejiang.

de donantes a Malí.

- Jiang Dingzhi, reelegido gobernador de

- Una niebla pesada cubre Beijing y un en-

Hainan.

torno de 1,3 millones de km2 en el norte de

- Jiang Daming, reelegido gobernador de

China.

Shandong.
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- Zhu Xiaodan, reelegido gobernador de

publicación.

Guangdong.

- Su Tseng-chang, líder del PDP, visita Japón.

- Lou Qinjian, elegido gobernador de Shaanxi.

04.02.2013

- Huang Qifan, reelegido alcalde de Chon-

- Standar & Poors advierte de riesgo de con-

gqing.

tracción en la economía china.

- Bater, reelegido presidente de Mongolia

- King Pu-tsung, representante de Taiwán en

Interior.

EEUU, alaba la estrategia ambigua como la

- Presidente uruguayo significa las relaciones

mejor protección para Taipei.

con China.

05.02.2013

- La economía taiwanesa creció un 1,25 % el

- Xi Jinping visita a aldeanos pobres en Gansu.

año pasado.

- El oro supone el 1,7% de las reservas totales
de China, el primer país productor por sexto

Febrero

año consecutivo.
- Taipei y Washington firman un acuerdo de

01.02.2013

inmunidad jurídica para representantes taiwa-

- Entran en vigor nuevas normas de protec-

neses en EEUU.

ción de la información personal en Internet.

06.02.2013

- Yang Xiong, elegido alcalde de Shanghai.

- Beijing publica un plan para mejorar la distri-

- Ex jefe de Sinopec, Su Shulin, reelegido

bución de los ingresos.

gobernador de Fujian.

- Yunnan suspende el sistema de reeducación

- El WSJ denuncia ataques de los hackers

por medio del trabajo (laojiao).

chinos.

- Bancos taiwaneses comienzan a realizar

- La producción de maquinaria creció en Chi-

operaciones y abrir cuentas de ahorros en

na un 12,64% en 2012.

renminbi.

- Empeora la escasez de mano de obra en

07.02.2013

Guangdong.

- Xi Jinping pide al PCCh ser más tolerante

- Dimisión del primer ministro taiwanés, Sean

con las críticas.

Chen, por motivos de salud. Le relevará Jiang

- Dieciséis personas condenadas a prisión

Yi-huah.

por protestar en Qidong contra un proyecto

02.02.2013

ambiental.

- China programa actividades culturales para

08.02.2013

celebrar la Fiesta de la Primavera en 251 ciu-

- Li Keqiang urge mejorar la protección de los

dades de 99 países.

intereses marítimos del país.

- Más de 10 millones de empresas privadas en

- Beijing intensifica las medidas anti-inmola-

China.

ción en Tibet.

- Un barco pesquero chino es detenido en

- Escándalo en Beijing por la posesión de múl-

aguas japonesas.

tiples hukou por parte de una sola persona,

- Mo Yan y Yao Ming, miembros de la Confe-

propietaria de 41 viviendas.

rencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

- El IPC aumentó 2% en enero.

- Yu Zhengsheng recibe al ministro de exterio-

- El comercio exterior creció en enero un

res venezolano, Elías Jaua.

26,7%.

03.02.2013

- China rechaza acusaciones de Japón sobre

- Más obras de Jiang Zemin traducidas para su

uso de radar de control de tiro.
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- Taiwan, dice Ma, debe aumentar su partici-

18.02.2013

pación en asuntos económicos internaciona-

- China plantea al Vaticano las condiciones

les.

para mejorar las relaciones bilaterales.

09.02.2013

- Entra en funcionamiento la central nuclear

- El gobierno central asegura que ayudó a

de Hongyanhe, en Liaoning.

1,68 millones de inmigrantes a recuperar sus

19.02.2013

salarios atrasados.

- Xi Jinping anticipa una actitud más activa en

- John Kerry asegura que EEUU ayudará a

los asuntos internacionales.

Taiwan a mantener su capacidad de defensa.

- Beijing estudia un nuevo método de pago de

10.02.2013

la asistencia médica para que pueda realizarse

- China entra en el Año de la Serpiente.

después y no antes de la prestación.

- Las exportaciones de productos culturales de

- Una sociedad china pasa a gestionar el puer-

China crecieron un 16,3 % en 2012.

to paquistaní de Gwadar.

11.02.2013

- China rechaza las acusaciones de ciberata-

- China exige a EEUU que levante sanciones

ques contra webs de EEUU.

contra empresas de defensa.

20.02.2013

- Beijing aprueba un plan para eliminar los

- China advierte de las consecuencias de los

hornos de carbón en 2015.

aranceles punitivos a sus productos solares

- Fallece Zhuang Zedong, ex jugador de tenis

impuestos por la UE.

de mesa que participó en los encuentros que

- La IED en China se reduce un 7,3 por ciento

dieron inicio a la diplomacia del ping-pong.

en enero.

- Taiwan utilizará México y Turquía como

- Taiwan clasificado por Freedom House como

desvíos para comerciar con EEUU y la UE.

uno de los países más libres del mundo.

12.02.2013

21.02.2013

- China se opone a la prueba nuclear de Co-

- Beijing recalca la continuidad de las políticas

rea del Norte.

de control del mercado inmobiliario.

- Algunos informes señalan a China como

- Shinzo Abe insinúa que el PCCh usa las

primera potencia comercial del mundo. Beijing

disputas territoriales para mantener un fuerte

lo niega.

apoyo interno.

13.02.2013

- Jerónimo de Sousa, líder del PCP, es recibido

- China financió a las ONGs en 2012 con

en Beijing por Liu Qibao.

32,08 millones de dólares.

22.02.2013

- Nueva inmolación tibetana, esta vez en

- El nuevo liderazgo cumple 100 días al frente

Nepal.

del PCCh.

15.02.2013

- El gasto en I+D aumentó en 2012 un 17,9

- Taiwan recibió 190 mil visitas de turistas

por ciento (1,97 % del PIB).

independientes de China continental en 2012.

- La pobreza se redujo en 2012 en 23,39

17.02.2013

millones de personas.

- Xi Jinping recibe a la presidenta de la UA y

- El 98% de la población rural de China queda

expresa su apoyo al desarrollo del continente

cubierta por el sistema de seguro médico.

africano.

- El PDP insta la suspensión de la construcción

- La 14ª flota de escolta del EPL emprende

de la cuarta planta nuclear taiwanesa.

rumbo al Golfo de Adén.

- Lien Chan se reúne con Ma Ying-jeou antes
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de viajar a China continental.

doble de inversión china que EEUU.

23.02.2013

- Entregada al EPL la primera fragata furtiva

- Reunión del Buró Político del PCCh. Xi

Tipo 056, de fabricación china.

Jinping aboga por el Estado de derecho y la

- Lien Chan propone en Beijing un diálogo

imparcialidad de la justicia.

político en el Estrecho de Taiwan.

- Nace el Consenso de Wuhan: cuatro ciuda-

27.02.2013

des (Wuhan, Nanchang, Hefei y Changsha)

- El número de pobres se redujo en 2012 en

se alían para construir la Franja Económica de

23,39 millones de personas.

China Central.

28.02.2013

- En 2012 aumentó el número de migrantes

- 140 premios Nobel piden la liberación de Liu

rurales un 3,9%, llegando a 262,21 millones,

Xiaobo.

el 19,39 por ciento de la población total.

- China niega disponer de unidades militares

- Dos adolescentes tibetanos se inmolan en

dedicadas a la guerra cibernética.

Sichuan.

- Chen Hao, elegido primer secretario de la

- China aprueba un plan para la construcción

FNSCh.

de buques de propulsión nuclear, ante todo

- Reclaman a la APN la legalización del matri-

portaaviones.

monio entre personas del mismo sexo.

- Entra en funcionamiento el ferrocarril que

- Llega a Taipei una delegación periodística de

une Yunnan y los países de ASEAN tras siete

China continental. También del BERD.

años de construcción.
- Taiwan finaliza el desminado en las islas

Marzo
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Qinmen y Matsu.
24.02.2013

01.03.2013

- Lien Chan lidera una delegación a Beijing

- Intelectuales chinos reclaman la ratificación

donde se reúne con Hu Jintao y Xi Jinping.

del pacto internacional de derechos civiles y

25.02.2013

políticos, firmado por China en 1998.

- Se reúne el CP de la APN.

- Eligen a Li Jianguo, presidente de la Federa-

- La contaminación deja sin agua potable a

ción Nacional de Sindicatos de China.

60.000 personas en Jiangxi.

02.03.2013

- La población en edad de trabajar se redujo

- El sistema de pensiones de China alcanzó en

en 2012 en 3,45 millones de personas.

2012 a 484 millones de personas.

- El primer ministro taiwanés, Jiang Yi-hua,

- China dice estar preparada para enfrentar

acepta la celebración de un referéndum sobre

una guerra de divisas.

la construcción de la cuarta planta nuclear.

- El 60% de los miembros de la Conferencia

26.02.2013

Consultiva Política no pertenecen al PCCh.

- Reunión del Comité Central del PCCh.

03.03.2013

- Yunnan es la provincia más castigada por el

- Inaugurada la Conferencia Consultiva Políti-

narcotráfico fronterizo.

ca del Pueblo Chino en Beijing.

- Sinopec compra la mitad de las acciones

- Fuentes chinas alaban el avión de transporte

del segundo mayor productor de gas natural

de fabricación nacional Yun-20. También el

de EEUU en sus activos de gas y petróleo en

avión de combate J-15.

Oklahoma.

- Anuncio de una reforma inminente de los

- En los dos últimos años, Europa atrajo el

laojiao o campos de trabajo forzoso.
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04.03.2013

- Yang Jiechi asegura que China participará

- China se afirma en la posición 14ª mundial

más activamente en asuntos internacionales.

con mayor competitividad innovadora, según

- Gran manifestación antinuclear en Taiwan.

la CASS.

10.03.2013

- Las reservas de divisas de China alcanzaron

- Beijing anuncia el desmantelamiento del

los 3,3 billones de dólares en 2012.

ministerio de ferrocarriles.

05.03.2013

- China anuncia la fusión de la administración

- Apertura de la sesión anual de la Asamblea

estatal de prensa y publicaciones con la admi-

Popular Nacional (APN).

nistración estatal de radio, cine y televisión.

- El objetivo de crecimiento en 2013 se fija en

- Beijing anuncia la reestructuración de la

el 7,5%, con una inflación de 3,5%.

administración oceánica y la unión del minis-

- El presupuesto de defensa crecerá en 2013

terio de salud y la comisión de planificación

un 10,7%.

familiar.

- La tasa de proporción de sexos bajó en 2012

- China eleva el estatus del órgano regulador

a 117,7 varones por cada 100 mujeres.

de la seguridad alimentaria y reestructurará la

06.03.2013

administración nacional de energía.

- Una delegación china negocia en Libia la

11.03.2013

reanudación de sus negocios en dicho país.

- Yu Zhengsheng, elegido presidente de la

- China tiene el segundo mayor número de

Conferencia Consultiva Política, promete am-

multimillonarios en el mundo (lista Forbes).

pliar la democracia consultiva.

- La tasa de urbanización de China alcanzó en

- Wang Yingfan, enviado especial para asun-

2012 el 52,57%.

tos asiáticos.

- El valor del yuan respecto al dólar se apreció

- Beijing denuncia ser objeto de ataques

un 30% desde 2005.

cibernéticos.

- Taiwan anuncia la disminución de las restric-

- Nueva ronda de diálogos comerciales entre

ciones a la inversión de la parte continental.

Taiwan y EEUU.

07.03.2013

12.03.2013

- China lamenta la muerte de Hugo Chávez.

- El XI Panchen Lama asume cargo como

- Beijing pide calma ante anuncio de Corea

miembro de la Conferencia Consultiva Política.

del Norte de invalidar el armisticio con Corea

- Taiwan descubre hidrato de gas en el Mar de

del Sur. China apoya resolución en Naciones

China meridional.

Unidas de condena a Pyongyang.

13.03.2013

- Acusan a incitación extranjera de las inmola-

- Barcos de vigilancia marítima china expulsan

ciones en zonas tibetanas.

a dos buques vietnamitas del entorno de las

08.03.2013

islas Xisha.

- China asegura tener la mayor proporción

- Reunión en Tokio entre Japón y Taiwan para

mundial de mujeres en puestos de alta direc-

reanudar el diálogo pesquero.

ción (51% frente a la media mundial de 21%).

14.03.2013

09.03.2013

- Xi Jinping elegido presidente de China y de

- China y España intercambian felicitaciones

la Comisión Militar Central.

por el 40º aniversario de lazos diplomáticos.

- Zhang Dejiang elegido presidente de la APN.

- Comercio de China con vecinos supera al

- Obama acusa a China de promover los cibe-

realizado con Europa y EEUU.

rataques contra EEUU.
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- China felicita al nuevo Papa Francisco.

de China meridional y al oeste del océano

Taiwan también.

Pacífico.

15.03.2013

- Ma Ying-jeou es recibido en audiencia por el

- Li Keqiang elegido primer ministro de China.

nuevo Papa Francisco.

- Xi Jinping conversa telefónicamente con

20.03.2013

Barack Obama.

- Nuevos jefes del PCCh en Hebei (Zhou Bens-

- China pide al FMI mayor diligencia en la

hun), en Heilongjiang (Wang Xiankui), Jiangxi

aplicación de las reformas acordadas en 2010.

(Qiang Wei), Henan (Guo Gengmao) y Hunan

- China ocupa la posición 101 en IDH.

(Xu Shousheng).

- El ministro británico de Cultura visita Taipei.

- Wuxi Suntech, uno de los mayores fabrican-

16.03.2013

tes de paneles solares de China, se declara en

- El Banco Central de Bolivia anuncia intención

bancarrota.

de adquirir yuanes para fortalecer sus reser-

- Xi Jinping anuncia la intención de reforzar

vas.

sus lazos con Pakistán.

17.03.2013

- Zhang Zhijun, nuevo jefe de asuntos de

- Xi Jinping elogia a Hu Jintao en la clausura

Taiwan en el Consejo de Estado de China.

de la APN.

21.03.2013

- Ma Ying-jeou participa en la ceremonia

- La Red Eléctrica Estatal de China niega que

inaugural del nuevo Papa Francisco.

vaya a desmantelarse.

- Taiwan niega informe sobre producción de

- Un código malicioso proveniente de una

misiles de alcance medio.

IP china paraliza parte de la red bancaria de

18.03.2013

Corea del Sur.

- China supera a Gran Bretaña y se confirma

22.03.2013

como el quinto exportador mundial de armas.

- Xi Jinping inicia una gira por Rusia, Tanzania,

- Nueva inmolación de un monje tibetano en

Sudáfrica y República del Congo.

Sichuan.

- Wang Qishan recibe a Henry Kissinger.

- Muere Wu Renbao, líder veterano de Huaxi,

- Petrochina asegura que sus beneficios en

una de las aldeas más ricas de China.

2012 cayeron un 13,3 por ciento.

- Taiwan anuncia su intención de participar en

- Ma Ying-jeou recibe en Taipei a Paul Wol-

la reunión de la OACI en septiembre.

fowitz, actual presidente del Consejo Taiwan-

19.03.2013

Estados Unidos para los negocios.

- El Secretario del Tesoro estadounidense,

23.03.2013

Jacob Lew, visita Beijing.

- China anuncia que participará, por primera

- Publicada una colección de libros sobre el

vez, en los ejercicios navales estadounidenses

estudio de las lenguas étnicas de China.

RIMPAC en 2014.

- China agota la cuota de productos lácteos

- Beijing anuncia un plan para reestructurar

de Nueva Zelanda a causa de los escándalos

los servicios médicos rurales.

alimentarios internos.

- Una delegación de Taiwan participa en Tokio

- Creada una nueva Administración Estatal de

en la reunión de la Unión de Parlamentarios

Oceanografía.

de Asia-Pacífico.

- Li Jianhua, jefe del PCCh en Ningxia.

24.03.2013

- Luo Huining, jefe del PCCh en Qinghai.

- Dos tibetanos se inmolan en

- China anuncia nuevas maniobras en el Mar

Sichuan.
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25.03.2013

no de Anhui.

- Jiang Jiemin, al frente de la Comisión de

- Beijing pide a Taipei afrontar conjuntamente

Supervisión y Administración de Activos Esta-

la disputa con Japón a propósito de las islas

tales.

Diaoyu.

- Li Keqiang asegura que China importará por

28.03.2013

valor de 10 billones de dólares en los cinco

- Li Keqiang anuncia las 48 tareas clave de

años próximos.

este año para su gobierno.

- Taiwán protesta ante Yakarta por cancelar, a

- Los BRICS acuerdan crear su propio banco

petición china, su participación en un Diálogo

para el desarrollo de infraestructuras.

Internacional sobre Defensa.

- China llevará el tren de alta velocidad hasta

- Una docena de cámaras de comercio france-

la frontera con Corea del Norte.

sas participan en un seminario en Taipei.

- Condenas en Xinjiang a una veintena de

26.03.2013

acusados por terrorismo.

- Xi Jinping participa en cumbre de los BRICS

- Beijing niega proyectos militares en el puerto

en Durban (Sudáfrica).

de Bagamoyo (Tanzania).

Firma un acuerdo de permuta monetaria con

- China participará en ejercicio militar conjun-

Brasil.

to de ASEAN+8 en junio en Brunei.

- Zhang Gaoli recibe en Beijing a una delega-

- Las provincias de Hubei y Liaoning podrán

ción del Banco Mundial.

enviar estudiantes a Taiwan.

- Liu Hui, nombrada presidenta interina de

29.03.2013

Ningxia.

- China anuncia la construcción de dos esta-

- Wu Xinxiong toma las riendas de la Adminis-

ciones de investigación en la Antártida antes

tración Nacional de Energía.

de 2015.

- Funcionarios de nacionalidades minoritarias

- Diversos medios especulan con una venta

rotan por un año en entidades del gobierno

importante de armamento ruso a China.

central.

- Los aviones E-2K de la Fuerza Aérea de

- China presenta su primer informe nacional

Taiwan mejoran su capacidad de vigilancia.

sobre las condiciones hídricas del país.

30.03.2013

- China importó en 2012, 740 millones de to-

- Beijing muestra su rechazo a un proyecto de

neladas de materias primas, un 8,4 por ciento

ley estadounidense para restringir las compras

más que el año anterior.

de sistemas chinos del campo de la tecnología

- Lhasa TV lanza un canal en lengua

de la información.

tibetana.

- Un informe del Yuan de Control reclama

- Inicio en Seúl de la primera ronda de nego-

revisar las políticas hacia el continente insis-

ciaciones de libre comercio entre China, Japón

tiendo en la mejora de la defensa.

y Corea del Sur.

31.03.2013

- Taiwan y Alemania anuncian un acuerdo

- Heilongjiang planea invertir 1.000 millones

para explorar hidratos de gas en el Mar de

de dólares en Rusia hasta 2015 y 2.000 millo-

China meridional.

nes hasta 2020.

27.03.2013

- Se relajan las condiciones para que los ban-

- El Libro Azul de la CASS alerta de la impor-

cos de China continental inviertan

tancia de desarrollar el sector servicios.

en Taiwan.

- Wang Xuejun nombrado gobernador interi-
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Abril

06.04.2013
- Xi Jinping inaugura la edición 2013 del Foro

01.04.2013

de Boao centrado en la reestructuración y la

- Aumenta la preocupación en China por nue-

integración.

vos casos de gripe aviar en Shanghai y Anhui.

- Vincent Siew representa a Taiwan en el Foro

- China se abstiene en la aprobación del Trata-

de Boao 2013.

do de Comercio de Armas Convencionales de

- El 40% de la población mayor de 15 años de

la ONU.

Taiwan recibe educación superior.

- Ma Ying-jeou recibe a militantes anti-nuclea-

07.04.2013

res.

- Las empresas privadas pasan a liderar la

- El presidente taiwanés advierte del incre-

inversión china en el exterior.

mento del espionaje por parte de China

08.04.2013

continental.

- El gobierno chino autoriza las visitas turísti-

02.04.2013

cas a las disputadas islas Paracel.

- China lamenta la decisión de Corea del Nor-

- Inaugurado el Centro de Estudios Peruanos

te de reabrir sus instalaciones nucleares.

en Hebei.

- La APN asegura que centrará sus activida-

- ICBC podría adquirir el 20% de la taiwanesa

des inmediatas en la mejora de la protección

SinoPac.

ambiental.

09.04.2013

- Cerca de 80 mineros muertos y/o desapare-

- Visita a Beijing de la primera ministra austra-

cidos en una mina en Tibet.

liana, Julia Gillard.

03.04.2013

- EL IPC de China creció un 2,1 por ciento en

- El Consejo de Estado da a conocer su prime-

marzo.

ra reforma importante de la agricultura.

- El ministro dominicano de Economía visita

- La sequía afecta en China a 7,3 millones de

Beijing y pide fortalecer las relaciones con

hectáreas de tierras agrícolas.

China continental.

- China enfrentó el mes de marzo con la ma-

10.04.2013

yor densidad de niebla tóxica de los últimos

- Comercio exterior de China crece un 13,4

52 años.

por ciento en el primer trimestre del año.

- Beijing valora positivamente la decisión de

- Fitch degrada la deuda de China en yuanes.

la UE de retrasar la aplicación del sistema de

- Abierto el juicio contra Liu Zhijun, ex minis-

comercio de emisiones.

tro de ferrocarriles.

- Cui Tiankai, nuevo embajador en EEUU.

- China expresa su preocupación por un

- Macedonia extiende privilegio de exención

acuerdo de pesca firmado por Japón y

de visados a taiwaneses.

Taiwan.

04.04.2013

- Xi Jinping pide a los taiwaneses que se

- Delegación del parlamento canadiense visita

sumen al proceso de rejuvenecimiento de la

Taiwan.

nación china.

05.04.2013

11.04.2013

- China se convirtió en 2012 en el primer país

- Unos 15 millones de discapacitados viven

cuyos turistas gastan más en el extranjero.

bajo el umbral de la pobreza en las áreas rura-

- Beijing anuncia la realización de su primer

les de China.

experimento activo de ciencia espacial.

- Llega a Taipei una delegación de la Aso-
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ciación Nacional de Secretarios de Estado de

- Los casos de H7N9 se elevan a 63, con 14

Estados Unidos.

muertes.

12.04.2013

- Ma Ying-jeou pide conversaciones trilaterales

- Xi Jinping visita un acuartelamiento

entre Taiwan, China continental y Japón para

en Sanya y pide a la Armada mejorar

desactivar la disputa por el control de las islas

sus capacidades.

Diaoyu.

- China niega acumular efectivos en la fronte-

17.04.2013

ra con Corea del Norte.

- China liberaliza la acción de las ONGs en

- El presidente del Tribunal Popular Supremo,

cuatro sectores: industrial, benéfico, servicios

Zhou Qiang, pide valentía a los tribunales

comunitarios y promoción de la tecnología.

locales para impulsar la reforma judicial.

- Beijing sigue de cerca los impactos de la

- Du Jiahao, nombrado gobernador interino

devaluación competitiva de monedas como el

de la provincia de Hunan.

dólar o el yen.

- Los internautas reclaman paralizar la demoli-

- Aumenta ligeramente (1,14%) la IDE en

ción de edificios histórico-religiosos en Xian.

China en el primer trimestre del año.

13.04.2013

- Nuevas reglas para la prensa: “nadie podrá

- Primer caso de gripe H7N9 en Beijing.

usar información de medios o webs extranje-

- John Kerry inicia una visita a China.

ras sin autorización”.

- Taiwan se propone ampliar un muelle en la

- Una estudiante china entre los tres muertos

isla Taiping, en disputa con Vietnam.

en un atentado terrorista en Boston (EEUU).

14.04.2013

- Grandes maniobras militares en Taiwan para

- Buques de la Armada china realizan una visi-

testar su capacidad de respuesta en caso de

ta a Marruecos en un periplo que les llevará a

ataque de China continental.

Portugal y Francia.

18.04.2013

- Taipei no descarta integrarse en la Asocia-

- La Liga Democrática de China dice aspirar a

ción Económica Integral Regional (RCEP, siglas

una mayor participación en el sistema político.

en inglés).

- Premio Pulitzer para David Barboza por su

15.04.2013

información sobre la fortuna de Wen Jiabao y

- Varios artículos en la prensa china recuerdan

su familia, publicada en NYT.

el 24 aniversario de la muerte de Hu Yaobang.

- Los precios de las viviendas siguen subiendo

- Li Keqiang apela a más previsión y a una

en casi todas las ciudades de China.

reforma profunda en la economía china.

- Aldeanos protestan en Zhejiang contra la

- El PIB de China crece un 7,7% en el primer

contaminación de una fábrica de aluminio.

trimestre, por debajo de las expectativas.

- Diplomáticos de China e India se reúnen en

- China firma con Islandia el primer TLC con

Beijing para hablar de seguridad en Afganis-

un país europeo.

tán.

- Una unidad del EPL se adentra varios kilóme-

- Descubierta en Jiangsu la tumba del Empera-

tros en territorio de Cachemira disputado con

dor Suiyang.

India.

- Beijing ofrecerá a Taipei la cepa de la gripe

16.04.2013

aviar H7N9 humana.

- Presentado un Libro Blanco sobre la es-

19.04.2013

tructura de las fuerzas armadas chinas y sus

- Campaña del PCCh para reforzar su acerca-

principios de actuación.

miento a la sociedad.

www.politica-china.org

Política China 2014: Informe Anual

50

- Apertura de webs en China para luchar

23.04.2013

contra la corrupción.

- La APN discute y aprueba una ley sobre el

- Una misión de la OMS arriba a Beijing para

turismo.

informarse de la gripe aviar H7N9.

- Liu Hui, elegida presidenta de la región autó-

- Según Forbes, ICBC y el Banco de Cons-

noma de Ningxia.

trucción de China son las dos empresas más

- China rechaza la ayuda de Japón por el

poderosas del mundo.

seísmo de Sichuan.

- Taiwan y Filipinas firman un pacto de ayuda

24.04.2013

mutua judicial.

- China anuncia que tendrá más de un portaa-

20.04.2013

viones.

- Terremoto en Sichuan de 7,0 grados en la

- Enfrentamiento en Xinjiang con saldo de 21

escala de Ritcher. Li Keqiang visita la zona.

muertos.

- Zhou Xiaochuan reclama en Washington la

- China se convierte en segundo socio comer-

culminación de las reformas aprobadas en el

cial de Japón tras tres años en primera posi-

FMI.

ción.

- Encuentro bilateral entre altos funcionarios

- China y EEUU acuerdan impulsar la coopera-

de China y Venezuela en Caracas.

ción en materia de seguridad cibernética.

- La violencia doméstica es el mayor problema

- El Partido Popular de España firma en

de derechos humanos en Taiwan.

Suzhou un acuerdo con el Partido Comunista

- Ma Ying-jeou se reúne con el representante

de China.

del Reino Unido en Taiwán, Christopher T.

- Primer caso de gripe H7N9 en Taiwan.

Wood.

25.04.2013

21.04.2013

- Dos monjes tibetanos se inmolan en Sichuan.

- China publica un nuevo informe sobre los

- Aprobada una nueva ley de turismo de

derechos humanos en Estados Unidos.

China.

- Irritación en China por nuevas visitas de

- La alcaldesa de Kaohsiung, Chen Chu, visita

ministros y diputados japoneses al templo

España.

Yasukuni.

- Admitida a trámite en el Yuan legislativo

- El número de solteras en Shanghai es cuatro

taiwanés la propuesta de referéndum sobre la

veces superior al de hombres solteros.

cuarta central nuclear.

- Delegación parlamentaria de la República

26.04.2013

Checa visita Taiwan.

- Yu Zhengsheng pide en Beijing unas relacio-

22.04.2013

nes más integrales y estrechas con Rusia.

- Suzhou acoge el V Foro de Alto Nivel de

- China es el tercer destino de las exportacio-

Partidos Políticos China-Europa.

nes estadounidenses, tras Canadá y México.

- Marineros chinos de escala en Lisboa agotan

- Beijing pone en órbita un satélite de obser-

las existencias de leche en polvo.

vación terrestre de alta definición.

- Fallece la escritora china Cheng Naishan.

- Chen Deming, nuevo presidente de la

- Taiwan dona un millón de dólares estadou-

ARATS continental.

nidenses a China continental tras el terremoto

- Taiwán eleva la alerta amarilla para los viajes

de Sichuan.

a China continental.

- Taiwan y Canadá firman un acuerdo para

27.04.2013

evitar la doble imposición.

- China apela a las negociaciones bilaterales
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para resolver los litigios en el Mar de China

- El Diario del Pueblo alerta sobre los estilos de

meridional.

vida fastuosos de los funcionarios públicos.

- Las fiscalías chinas tramitaron un total de

- El Pentágono admite que contrata servicios

3.657 casos de corrupción en el primer trimes-

de comunicaciones de China para sus tropas

tre del año.

en África.

- Datos de la gripe aviar H7N9: 119 afectados

- Visita Beijing enviado especial de Corea del

y 22 muertos.

Sur para problema nuclear de la península

- Fallece el obispo de Shanghai, Jin Luxian.

coreana.

- Delegación parlamentaria de Estonia visita

- Taiwan forma un grupo ad hoc para buscar

Taiwan.

su ingreso en el TPP.

28.04.2013

02.05.2013

- Huawei anuncia la exclusión de EEUU de sus

- Un informe hidrográfico oficial reconoce que

principales mercados de crecimiento.

China ha perdido 28.000 ríos en 20 años.

- El EPL inicia un proceso de renovación de

- Beijing condena informe de EEUU sobre

las matrículas de los vehículos militares para

libertad religiosa en China.

evitar la corrupción.

- Nuevo empuje a la campaña contra la difu-

- Hao Peng, gobernador de Qinghai.

sión de rumores en Internet.

- Se conmemora en Beijing y Taipei el XX

- Ma Ying-jeou recibe en Taipei a una delega-

aniversario de la reunión Wang-Koo.

ción de diputados europeos.

29.04.2013

03.05.2013

- Varias decenas de presuntos terroristas dete-

- El ex vicegobernador de Shandong, Huang

nidos en Xinjiang.

Sheng, sentenciado a cadena perpetua por

- Rusia envía ayuda humanitaria a China para

aceptar sobornos.

las víctimas del terremoto de Sichuan.

- Descubierta la presencia de niveles excesivos

- Taiwan y Nepal firman un acuerdo sobre

de mercurio en suplementos alimenticios para

comercio.

bebé.

30.04.2013

- Nueva normativa sobre entrada y residencia

- El ministro de exteriores Wang Yi inicia una

de extranjeros en China.

gira por Tailandia, Indonesia, Singapur y Brunei.

- Turquía se convierte en el país número 133

- Wu Sike, enviado especial para Oriente

que facilita los trámites de visado a los taiwa-

Medio, asegura que China facilitará la rea-

neses.

nudación de las conversaciones de paz entre

04.05.2013

palestinos e israelíes.

- Xi Jinping pide a la juventud china que con-

- China destrona a EEUU como primer merca-

tribuya a revitalizar la nación.

do mundial de PCs.

- China refuerza la flota destinada en el Mar

- Taiwan regala dos orangutanes a China

de China meridional con la fragata Yueyuang.

continental.

- La CASS cuestionada por no admitir a un
destacado científico (Shi Yigong) que sí fue

Mayo

aceptado en la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos.

01.05.2013

05.05.2013

- Entra en vigor la nueva ley de salud mental

- El líder palestino Mahmoud Abbas inicia una

de China.

visita a China de tres días de duración.
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- Manifestaciones en Kunming contra la insta-

programa nuclear de Pyongyang.

lación de una planta química.

- El vicepresidente Li Yuanchao inicia una gira

- Radio Internacional de China abre estaciones

por Argentina y Venezuela.

en Georgia, Jordania y Albania.

- El Informe de Desarrollo Oceánico de China

06.05.2013

2013 señala que las principales amenazas que

- Xi Jinping propone cuatro puntos para resol-

afronta el país proceden del mar.

ver la cuestión palestina.

09.05.2013

- China condena los ataques israelíes contra

- El IPC de abril ascendió al 2,4% interanual.

Siria.

- Sugieren que traficantes chinos están detrás

- Benjamin Netanyahu, primer ministro de

del agotamiento de las reservas de leche en

Israel, inicia una visita a China de cuatro días

polvo en Holanda.

de duración.

- Incidentes en Beijing tras la muerte de una

- China, Corea del Sur y Japón establecen un

vendedora inmigrante.

diálogo tripartito sobre la contaminación del

- La Embajada de España en China organiza

aire.

una muestra de dibujo con el tema de la amis-

- China e India anuncian progresos para resol-

tad entre los dos países.

ver sus diferencias fronterizas.

- Zhang Yimou investigado por infringir la

- Simposio sino-africano sobre salud en

política del hijo único.

Botswana.

- Taiwan se plantea conceder el derecho de

- Treinta barcos de pesca chinos zarpan hacia

sufragio a los cónyuges de China

aguas del Mar de China meridional.

continental.

- Renuncia Liao Liu-yi como presidente de la

10.05.2013

taiwanesa Asociación para las Relaciones con

- Muerto un pescador taiwanés por tiros del

Asia del Este (Japón).

ejército filipino en aguas al sur de la isla. Fuer-

07.05.2013

te condena de Taipei.

- El Consejo de Estado anuncia medidas para

- China condena un informe de EEUU que

reducir la intervención del gobierno en la

descalifica sus reivindicaciones a propósito de

economía.

las islas Diaoyu/Senkaku.

- Un informe del Pentágono acusa a China

- El Patriarca de Moscú, Kiril, llega a China.

de llevar a cabo ataques cibernéticos contra

- La próxima campaña para elegir los comités

EEUU. China lo niega.

de aldeanos incluirá discursos televisivos.

- Un total de 21 funcionarios de Chongqing

- Campaña en la Red contra las “noticias

sancionados por un escándalo relacionado

impropias”.

con grabaciones sexuales.

- El número de niños “abandonados” y

- Shen Yueyue elegida presidenta de la Fede-

migrantes suma casi 100 millones, según la

ración Nacional de Mujeres de China.

FNMCh.

- Primera reunión en Taipei de la comisión

- Kong Dongmei, nieta de Mao, una de las

pesquera nipo-taiwanesa.

500 personas más ricas de China, según New

- Una delegación parlamentaria de Portugal

Fortune.

visita Taiwan.

- Suman 130 los casos confirmados de la gripe

08.05.2013

H7N9, incluyendo 32 muertes.

- A petición de EEUU, un banco chino cancela

- China forma su primera fuerza aerotranspor-

una cuenta norcoreana relacionada con el

tada.
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11.05.2013

mericana de desarrollo para la prevención de

- China dona 8 millones de dólares a Bolivia

catástrofes.

para equipamiento no bélico de su ejército.

16.05.2013

- Taiwan anuncia imposición de sanciones a

- El Consejo de Estado anuncia 71 actividades

Filipinas por la muerte de un marinero

que a partir de ahora solo requerirán aproba-

taiwanés.

ciones de bajo nivel.

12.05.2013

- Una encuesta revela que dos tercios de las

- Liu Tienan, subdirector de la CNDR, investi-

familias chinas “no se sienten muy felices”.

gado por graves violaciones disciplinarias.

- Suspendida la construcción de una fábrica

- Inauguran el Centro de América Latina y el

de baterías en Songjiang por las protestas

Caribe en Beijing.

ciudadanas.

- La cifra de muertos por la explosión de una

- Nueva manifestación en Kunming contra

mina de carbón en Sichuan asciende a 27.

una fábrica de productos químicos.

- Japón da a conocer su libro blanco sobre la

- China condena las declaraciones del alcalde

defensa de las islas Diaoyu.

de Osaka, Toru Hashimoto, justificando la

13.05.2013

“necesidad” de las “mujeres de consuelo”

- La inversión en activos fijos de China au-

durante la II Guerra Mundial.

mentó en un 20,6 por ciento en los primeros

- Taiwan reitera que no habrá protección

cuatro meses de 2013.

conjunta de sus pescadores con China conti-

- Brote de gripe aviar H5N1 en Tibet.

nental.

- Taiwan da el visto bueno a la visita del disi-

17.05.2013

dente chino Chen Guangcheng.

- La demanda de oro de China aumentó un

14.05.2013

20 por ciento en el primer trimestre de 2012.

- Li Keqiang reclama menos poder político en

- Taiwan y Singapur concluyen negociaciones

la economía de mercado.

para tratado comercial.

- China pide a Filipinas una aclaración com-

18.05.2013

pleta de la muerte de un pescador taiwanés a

- Las provincias de Jiangsu y Shandong cance-

tiros de su guardia costera.

lan la emergencia por la gripe aviar H7N9.

- China publica un nuevo libro blanco sobre

- Las autoridades policiales aseguran haber

derechos humanos.

frustrado el 96 por ciento de las actividades

- Yu Zhengsheng se reúne en Beijing con

terroristas planeadas en Xinjiang en los tres

generales jubilados de Taiwan.

últimos años.

15.05.2013

- Visita Taiwan el presidente de Paraguay, Luis

- China se congratula de su admisión como

F. Franco.

observador permanente en el Consejo Ártico.

19.05.2013

- Xinhua presenta su primer informe sobre los

- Li Keqiang inicia una gira por India, Pakistán,

nuevos medios de comunicación.

Suiza y Alemania.

- Volkswagen anuncia la construcción de su

- China sugiere usar un gran lago de Nicara-

primera planta en el centro de China.

gua para abrir el Canal Interoceánico.

- La UE abre una investigación antidumping

20.05.2013

sobre redes de telecomunicaciones móviles y

- China e India refuerzan sus lazos durante la

equipos importados de China.

visita de Li Keqiang a Nueva Delhi.

- Taiwan se integra en la Fundación pana-

- La CASS señala que la competitividad indus-
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trial de China se mantendrá en 2013.

tales para la industria cementera.

- Yang Kun, vicepresidente del Banco de Agri-

- La Comisión Europea quiere abrir discusiones

cultura de China, expulsado del PCCh.

con China para un tratado de inversiones.

- Miles de taiwaneses exigen en Taipei la

- China dispuesta a enviar un contingente

paralización de las obras de la cuarta central

militar a Malí.

nuclear de la isla.

- Taipei pide a Japón que se tome muy en

21.05.2013

serio el problema de las esclavas sexuales

- China advierte a la UE sobre las conse-

durante la II Guerra Mundial.

cuencias de la apertura de una investigación

- Lee Chia-chin, nuevo responsable de las

antidumping contra las compañías de teleco-

relaciones entre Taiwan y Japón.

municaciones chinas Huawei y ZTE.

25.05.2013

- Liberado un barco de pesca que había sido

- Xi Jinping promueve el concepto de “línea

retenido por las autoridades norcoreanas.

roja” ecológica.

- El Yuan legislativo propone contratar segu-

- Li Keqiang firma en Suiza el primer TLC con

ridad privada para proteger los barcos taiwa-

un país de Europa continental.

neses.

- El Senado irlandés presta su apoyo a un

- Taiwán participa con normalidad en la asam-

acuerdo de cooperación económica Taiwán-

blea general de la OMS.

UE.

22.05.2013

- El gobierno taiwanés reduce la tasa de creci-

- Los beneficios de las empresas estatales

miento al 2,4%.

chinas crecen un 5,3% en los cuatro primeros

26.05.2013

meses de 2013.

- Li Keqiang elogia en Berlín el papel líder de

- Un enviado de Corea del Norte, Choe Ryong

Alemania en las relaciones China-UE.

Hae, arriba a Beijing.

27.05.2013

- Yu Zhengsheng propone medidas para forta-

- Beijing eliminará la mayoría de las calderas

lecer el acercamiento a través del Estrecho.

de carbón a finales de 2015.

- Parlamentarios mexicanos visitan Taiwan.

- Taipei protesta contra la presencia de barcos

23.05.2013

filipinos en las disputadas islas Spratley.

- El PCCh reclama fortalecer la presencia del

28.05.2013

partido en las empresas no públicas del país.

- Li Keqiang abandona Europa pidiendo más

- Pakistán se convierte en el primer país del

cooperación y menos proteccionismo.

mundo en participar en el sistema Beidou de

- Menos de la mitad de los trabajadores mi-

China.

grantes en toda China firmaron contratos con

- Acción cultural de China en más de 30 paí-

sus empleadores.

ses africanos en 2013.

- Falsa alarma de bomba en un vuelo Kun-

- Ma Ying-jeou dice que Xi Jinping entiende

ming-Beijing.

muy bien a Taiwan.

- China y España acuerdan mejorar la coope-

- Recuperado paciente taiwanés infectado con

ración en ciencia e innovación tecnológica.

gripe aviar H7N9.

- China recuerda a Filipinas que los arrecifes

24.05.2013

Ren`ai Jiao son parte de su territorio.

- El presidente de Uruguay, José Mújica, visita

- Ejercicios militares de Taiwan simulando

China.

conflictos en el Mar de China oriental y el Mar

- El gobierno endurece los estándares ambien-

de China meridional.
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- Taipei anuncia la adopción de un paquete de

Junio

estímulo económico.
29.05.2013

01.06.2013

- China planea invertir este año cerca de 4.000

- Concluye en Xi’an la Conferencia Internacio-

millones de dólares en proyectos científicos.

nal de Partidos Políticos Asiáticos.

- La deuda del gobierno chino se ha elevado a

- China y Finlandia acuerdan ampliar su coo-

casi el 50% del PIB, según el FMI.

peración en temas comerciales y árticos.

- Choque entre navíos chinos y vietnamitas en

02.06.2013

aguas de las islas Xisha.

- China participa en el XII Diálogo de Shangri-

- Cumbre en Beijing del Foro de Cooperación

la en Singapur.

Chino-Árabe.

03.06.2013

- China rechaza la decisión de la UE de armar

- Detenidos 16 seguidores de Falungong en

a los rebeldes sirios.

Qingdao.

- Beijing acusa al PDP de utilizar los derechos

- Un incendio causa la muerte a 119 trabaja-

humanos para socavar las relaciones a través

dores en una planta de aves en Jilin.

del Estrecho de Taiwan.

- Diálogo estratégico en Beijing entre China y

30.05.2013

Corea del Sur.

- Guo Jinlong visita Cuba.

- Según el SIPRI, China es el único país que

- Beijing desmiente que hackers chinos roba-

aumentó su arsenal nuclear en 2012.

ran secretos militares estadounidenses.

- China y Canadá acuerdan impulsar la coope-

- Un buque chino estudiará durante cinco

ración militar.

meses los recursos submarinos y el medio

- El ex presidente taiwanés Chen Shui-bian

ambiente en el Océano Pacífico.

intenta suicidarse en prisión.

- Taiwan finaliza negociaciones con Singapur y

04.06.2013

Nueva Zelanda para TLCs.

- La UE decide imponer aranceles punitivos a

31.05.2013

las importaciones de paneles solares chinos.

- Xi Jinping inicia una gira por Trinidad y Toba-

- Concluye en Guangxi un diálogo no guber-

go, Costa Rica, México y EEUU.

namental de dos días entre China y los países

- Du Jiahao, nuevo gobernador de Hunan.

del sureste de Asia.

- Inicio de una campaña para supervisar 100

- Taipei anima a Beijing a mejorar los derechos

grandes proyectos especialmente vulnerables

humanos en el 24 aniversario de las protestas

a la corrupción.

de Tiananmen.

- China analizará la posibilidad de integrarse

05.06.2013

en el TPP.

- Guo Shuqing, nuevo gobernador de Shan-

- Beijing construye una ciudad industrial en

dong.

Bielorrusia, una especie de hub entre Europa

- Chen Xitong muere de cáncer a los 83 años

y Asia.

de edad.

- La oficina de propiedad intelectual de

- China anuncia la disponibilidad de una red

Taiwan niega querer copiar la “gran muralla

de estaciones terrestres de satélites de teleob-

electrónica” del continente que censura los

servación que cubre todo el territorio del país.

contenidos en Internet.

- México y China acuerdan crear una “asocia-

- Taipei descarta que la relación con Honduras

ción estratégica integral”.

vaya a cambiar.

- Ma Ying-jeou anuncia que se presentará a la
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reelección a la presidencia del KMT.

- Un aldeano muere en un enfrentamiento por

06.06.2013

una demolición forzosa en Henan.

- El Foro Global Fortune 2013 se inicia en

- La Auditoría Nacional de China advierte de

Chengdu.

los riesgos del crecimiento de la deuda de los

- China amenaza con gravar las berlinas ale-

gobiernos locales.

manas y el vino europeo.

- Beijing informa de avances en el proyecto de

- Beijing protesta ante Ghana por la detención

desviación de agua del sur al norte de China.

de 124 nacionales chinos en una campaña

11.06.2013

contra la explotación ilegal de oro.

- Lanzamiento de la nave tripulada Sen-

07.06.2013

zhou-10.

- Cumbre Obama-Xi en California.

- Henan sanciona a 20 agencias de evaluación

- Se abre en Kunming la primera Expo China-

medioambiental por fraude.

Asia meridional.

12.06.2013

- Una auditoría señala que hasta 45,3 millones

- El Tribunal Popular Supremo pide un endu-

de dólares se malversaron en la ejecución del

recimiento de las sanciones para los crímenes

proyecto de las Tres Gargantas.

relacionados con la seguridad laboral.

- Decenas de muertos en la explosión de un

- Wu Poh-hsiung, presidente honorario del

autobús en Xiamen.

KMT, se reúne en Beijing con Xi Jinping.

- Detenidos en Ghana 124 mineros chinos

13.06.2013

acusados de participar en actividades de ex-

- Edward Snowden revela que EEUU ha espia-

plotación ilegal de minas de oro.

do a China de forma intensa.

- Taipei y Manila ponen en común sus conclu-

- Maniobras antiterroristas de la OCS en el sur

siones sobre el ataque a un pesquero taiwa-

de Kazajstán.

nés.

- Filipinas sugiere inculpar a los guardacos-

08.06.2013

tas implicados en la muerte de un pescador

- El comercio exterior se ralentizó en mayo:

taiwanés.

aumentó un 0,4%.

14.06.2013

- China ha desarrollado el ordenador Tian-

- Un total de 1.072 chinos, mineros en Ghana,

he-2, considerado el más veloz del mundo.

regresaron a China.

- El presidente del PDP, Su Tseng-chang, viaja

- Li Keqiang dice que el proteccionismo co-

a EEUU.

mercial es un callejón sin salida.

09.06.2013

- Plan para transformar las instituciones cultu-

- El IPC de mayo creció un 2,1%.

rales del Estado en modernas corporaciones.

- China y 21 países de América Latina aprue-

- China pide a EEUU aclaraciones por el espio-

ban la “Declaración de Beijing” sobre el inter-

naje denunciado por E. Snowden.

cambio agrícola.

- Nicaragua aprueba la construcción de un

- Liu Yunshan reclama mayor énfasis en la

canal interoceánico que podría ser ejecutado

reforma cultural.

por una empresa de Hong Kong.

- La inversión en activos fijos urbanos aumen-

- Japón protesta por la entrada de buques

tó un 20,4% entre enero y mayo.

chinos en la zona de las Islas Diaoyu/Senkaku

10.06.2013

15.06.2013

- Liu Zhijun, ex ministro de ferrocarriles, com-

- V Foro en Xiamen sobre relaciones a través

parece ante un tribunal en Beijing.

del Estrecho.
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- El Consejo de Estado emite nuevas exigen-

diálogo entre ARATS y SEF.

cias para frenar la contaminación del aire.

- Shenzhen se convierte en el primer mercado

- El Ministerio de Asuntos Exteriores crea una

de China para el comercio de carbono.

oficina de seguridad cibernética.

- Qin Yizhi, de 48 años, elegido primer secre-

- Las inversiones japonesas en Taiwan crecen

tario de la LJCCh.

un 60% en los cuatro primeros meses del

- Wang Xuejun, nuevo gobernador de Anhui.

año.

- China expresa deseo de reanudación del

16.06.2013

diálogo hexagonal.

- Conversación telefónica entre los presidentes

21.06.2013

Putin y Xi Jinping.

- China continental y Taiwan suscriben un

- Trece nuevas ciudades continentales autori-

acuerdo sobre el comercio de servicios.

zan viajes individuales a Taiwan.

- Reunión entre China y la UE para tratar de

- Taiwan y Filipinas acuerdan abrir negociacio-

las disputas comerciales.

nes para un pacto pesquero.

- EEUU decide imponer impuestos antidum-

17.06.2013

ping sobre la goma xantana importada desde

- Inauguración en Beijing del 17º congreso de

China.

la Liga de la Juventud Comunista.

- Finaliza la visita a China del presidente de

- Diálogo estratégico en la capital china con

Vietnam, Truong Tan Sang.

Corea del Norte.

- China rechaza la apropiación del arrecife

- Las islas taiwanesas de Qinmen y Matsu

Ren’ai por parte de Filipinas.

completan el desminado.

- La rusa Rosneft suministrará a China 350

18.06.2013

millones de toneladas de crudo en los próxi-

- Beijing califica de disparate que Edward

mos 25 años.

Snowden sea un agente chino.

22.06.2013

- Xi Jinping lanza una campaña de limpieza

- Sesión de estudio del Buró Político reivin-

del Partido contra las “cuatro formas de deca-

dicando la primacía del trabajo ideológico y

dencia”.

político.

- Aumenta un 0,29 por ciento la IED en mayo.

- El Banco de Inglaterra y el Banco Popular de

- Reunión de la ONU en Beijing en apoyo de la

China establecen una línea reciproca cambia-

paz Israel-Palestina.

ria entre la libra esterlina y el yuan.

19.06.2013

- Beijing y Hanoi inician patrullaje conjunto en

- Chongqing es la ciudad china con el creci-

aguas del Mar de China meridional.

miento más rápido de millonarios entre 2007

23.06.2013

y 2012: casi un 80%.

- China capacitará en la técnica de satélites de

- Los gastos de atención médica crecieron en

órbita baja a 60 profesionales venezolanos.

2012 un 18,8%.

24.06.2013

- Inaugurada en Changchun una planta sino-

- El disidente Chen Guangcheng visita Taiwan.

cubana para producir la vacuna Hib.

- Xi Jinping y Dilma Rousseff sostienen conver-

- Todos los usuarios de teléfono móvil, fijo e

sación telefónica

Internet de Tibet registrados con sus nombres

- Li Yong, elegido director general de ONUDI.

reales.

- La Bolsa de Shanghai cae un 5,3% con

20.06.2013

rumores de crisis de liquidez

- Se celebra en Shanghai la novena ronda de

en China.
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25.06.2013

30.06.2013

- El ministro de asuntos exteriores español

- Xi Jinping pide a los miembros del PCCh que

García Margallo visita China.

sean firmes seguidores del ideal comunista y

- Retenido por trabajadores en Beijing un

creyentes verdaderos del marxismo.

empresario estadounidense con salarios en

- Meng Jianzhu reclama patrullas en Xinjiang

atraso.

las 24 horas del día.

- Finaliza en Guizhou el diálogo China-UE
sobre derechos humanos de dos días de dura-

Julio

ción.
- China Newsweek lanza edición inglesa (Chi-

01.07.2013

na Report).

- Xi Jinping asegura que la legitimidad del

26.06.2013

PCCh no depende solamente del desarrollo

- Inicio de sesión bimestral del Comité Perma-

económico.

nente de la APN.

- Entra en vigor una nueva ley de entrada y

27.06.2013

salida con el propósito de controlar mejor la

- Visita a China de la presidenta de Corea del

presencia ilegal de extranjeros en el país.

Sur, Park Geun-hye.

- Una ley obliga a los hijos a prestar más aten-

- Graves disturbios en Xinjiang con varias

ción a sus padres ancianos.

docenas de muertos.

- China pide a Japón gestos concretos para

- El Buró de Traducción publica una nueva

poder sostener una cumbre bilateral.

versión de las obras selectas de Marx y Engels

- China anuncia una investigación antidum-

y enmienda las obras selectas de Lenin.

ping sobre el vino importado de la UE.

- Filipinas y EEUU realizan ejercicios navales en

- Miles de manifestantes piden en Hong Kong

el Mar de China meridional.

el sufragio universal y reformas políticas.

28.06.2013

- Taipei asegura que no peligra el reconoci-

- El número de turistas chinos que viajan al

miento diplomático de Tegucigalpa.

extranjero aumentó un 17,3% en los primeros

02.07.2013

cuatro meses del año.

- Chongqing acoge una reunión de líderes

- Reunión en Beijing entre representantes de

locales de China y los PECO.

China e India para abordar diferencias fronte-

- Beijing desmiente las acusaciones de Filipinas

rizas.

de militarizar el Mar de China meridional.

- Ma Kai se reúne con dirigentes de la OACI.

- Ex gobernador de Kaohsiung, del PDP, solici-

29.06.2013

ta su ingreso en el KMT.

- Yu Zhengsheng pide la máxima contunden-

03.07.2013

cia contra el terrorismo en Xinjiang.

- El Consejo de Estado aprueba la creación de

- Li Keqiang urge un sistema básico de aten-

la primera zona de libre cambio de China (en

ción médica como servicio público para todos

Waigaoqiao, cerca de Shanghai).

los ciudadanos.

- Wang Yi asegura que China promoverá las

- China adopta dos pactos sobre cooperación

relaciones con India, Pakistán y Mongolia.

antiterrorista en el marco de la OCS.

- Turquía podría adjudicar a China el suminis-

- Simposio académico en Hong Kong sobre las

tro de armas antiaéreas y antimisiles de largo

relaciones a través del Estrecho con participa-

alcance.

ción del PDP.

- El ejército del aire taiwanés crea una nueva
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unidad de lucha anti-submarina.

- España reconoce que no cuenta con una

- Muere un recluta taiwanés por causa de los

presencia “excesivamente potente” en China.

malos tratos infligidos por sus jefes.

- La policía reprime una manifestación de

04.07.2013

monjes tibetanos en Ganzi, Sichuan.

- El Diario del Pueblo elogia el aumento de la

10.07.2013

transparencia judicial.

- Se inicia en Washington el V DEE entre

- China aprueba un plan de respuesta ante

China y EEUU.

posibles accidentes en plantas nucleares.

- Ocho ciudades chinas introducen restriccio-

05.07.2013

nes sobre las ventas de automóviles.

- Maniobras militares de China y Rusia en el

- Las exportaciones bajaron un 3,1 por ciento

Mar de Japón.

en junio.

- Ding Xuedong, nombrado presidente de la

- China y Nigeria acuerdan en Beijing fortale-

Corporación de Inversión de China, el fondo

cer su cooperación.

soberano del país.

- Taiwán y Nueva Zelanda firman un acuerdo

- Xi Jinping recibe al presidente del Congreso

de libre comercio.

de Diputados de España, Jesús Posada.

11.07.2013

- La inflación en Taiwan en junio, la más baja

- Un estudio señala que los residentes en las

desde febrero de 2012.

provincias del norte de China viven un prome-

06.07.2013

dio de 5,5 años menos debido a la contamina-

- China y Suiza firman en Beijing un acuerdo

ción del aire.

de libre comercio.

- El grupo inmobiliario Poly, el segundo mayor

- La petrolera estatal CNPC se suma a la

de China, aumentó sus beneficios en un

construcción de la Refinería del Pacífico, con

35,37 por ciento en la primera mitad de 2013.

Ecuador y Venezuela.

- Beijing investiga a dirigentes de la multi-

- Detectada contaminación en el río He, en

nacional farmacéutica GSK por soborno e

Guangdong.

infracciones fiscales.

- La mitad de los taiwaneses apoya una reu-

- Crean en Beijing una “Cumbre de empresa-

nión directa entre Ma Ying-jeou y Xi Jinping.

rios a través del Estrecho”.

08.07.2013

12.07.2013

- Li Keqiang visita la región autónoma de

- EEUU critica a China por su gestión del caso

Guangxi.

Snowden.

- Liu Zhijun, ex ministro de ferrocarriles, con-

- China y EEUU acuerdan impulsar las negocia-

denado a muerte con suspensión de dos años

ciones sobre el Tratado de Inversión Bilateral.

por corrupción.

- El turismo chino al exterior aumenta un

- Caracas detiene a cinco funcionarios acusa-

18,36 por ciento en el primer semestre del

dos de desfalco de 84 millones de dólares en

año.

el Fondo China-Venezuela.

- Conformada en Harbin una fuerza de paz

09.07.2013

para ser enviada a Mali.

- Beijing condena el informe de defensa de

- Lenovo destrona a HP de su plaza de líder de

Japón que acusa a China de representar una

los PC.

amenaza.

13.07.2013

- La Administración Estatal de Oceanografía

- Xi Jinping visita la vieja base revolucionaria

presenta su reestructuración.

de Xibaipo y pide garantizar “que el color rojo
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de China nunca cambie”.

- La IED en China subió un 20,12 % en junio.

- Una protesta popular obliga a cancelar la

En las zonas occidentales subió un 32,54%.

construcción de una planta nuclear en Guang-

- China pasa de tener 79 a 95 de las mayores

dong.

empresas del mundo, según Fortune Global

- China pide a los miembros de la OCS con-

500.

vertir esta asociación en una comunidad

- Representantes del gobierno central se

integral de intereses.

reúnen con parlamentarios pro-democracia de

14.07.2013

Hong Kong.

- La tasa de préstamos incobrables del Ban-

- China y Bielorrusia establecen una asociación

co de Desarrollo Agrícola de China cayó al

estratégica integral.

0,92% a finales de junio.

18.07.2013

15.07.2013

- El número de internautas en China llegó a

- El crecimiento del PIB de China en el primer

591 millones a finales de junio.

semestre del año se ralentizó al 7,6%.

- El FMI pide a China más reformas económi-

- Los ingresos fiscales de China crecieron un

cas.

7,5% en la primera mitad de 2013.

- China gravará con impuestos antidumping

- La Comisión Nacional de Salud y Planifica-

provisionales el polisilicio de grado solar im-

ción Familiar publica una nueva regulación

portado de EEUU y Corea del Sur.

para la seguridad alimentaria.

- En mayo, Beijing tenía invertidos 1,316 billo-

- Un derrame de petróleo contamina el río

nes de dólares en bonos del Tesoro estadou-

Haojiachuan, en Shaanxi.

nidense.

- Taiwan agradece al Parlamento europeo y a

- Ma Ying-jeou reclama un acuerdo de libre

EEUU su apoyo al ingreso en la OACI.

comercio con la UE.

16.07.2013

19.07.2013

- China apela a una nueva ronda de conversa-

- Se celebra el Foro Ecológico Global en Gui-

ciones sobre el problema nuclear iraní.

yang, capital de Guizhou.

- China creó 7,25 millones de puestos de tra-

- Xi Jinping se muestra dispuesto a reforzar la

bajo en el primer semestre del año. El desem-

alianza estratégica con Venezuela.

pleo urbano permanece en el 4,1%.

- Taipei apela a la buena voluntad de Beijing

- Las ganancias de las empresas estatales de

para facilitar su participación en la OACI.

China se incrementaron un 7% en el primer

20.07.2013

semestre del año.

- Ma Ying-jeou reelegido presidente del KMT.

- Baidu SA anuncia la compra de los títulos

Xi Jinping le transmite un mensaje de felicita-

bursátiles de NetDragon.

ción.

- Beijing reitera su compromiso para garanti-

- Explosión en el aeropuerto de Beijing en

zar el sufragio universal en Hong Kong.

protesta por un maltrato policial.

- China reitera su negativa al arbitraje interna-

21.07.2013

cional propuesto por Filipinas para resolver los

- China liberaliza los controles a las tasas de

problemas del Mar de China meridional.

préstamos bancarios para permitir que las

17.07.2013

instituciones financieras compitan por los

- Miembros de la Conferencia Consultiva

clientes.

advierten de los riesgos de sacrificar la calidad

- China podría aportar a Côte d’ Ivoire diez mil

de la urbanización por la velocidad.

millones de dólares en los próximos seis años

www.politica-china.org

Política China 2014: Informe Anual

61

para financiar infraestructuras.

viones y las islas Diaoyu como protagonistas.

22.07.2013

25.07.2013

- Inicia sus funciones la recién creada Adminis-

- Bo Xilai comparecerá ante las autoridades

tración Oceánica Estatal.

judiciales en Jinan (Shandong).

- China liberaliza el control de los tipos de

- Li Yuanchao visita Corea del Norte.

interés de los préstamos.

- China se confirma como el principal banque-

- El registro de las ONGs internacionales pasa

ro de América Latina.

del gobierno central a las autoridades provin-

- Los aeropuertos chinos entre los menos

ciales.

puntuales del mundo (según FligthStats).

- Inaugurado en Beijing el segundo Foro de

- Dos personas muertas y cuatro heridas en

Intercambios entre Think Tanks de China,

Guangxi en un ataque con cuchillo.

América Latina y el Caribe.

26.07.2013

- Shinzo Abe expresa su deseo de resolver las

- China suspende el IVA y el impuesto de be-

disputas con China.

neficios a las pequeñas empresas con ventas

- Terremoto en Gansu.

mensuales inferiores a 20.000 yuanes.

23.07.2013

- Nueva oleada de simplificaciones administra-

- Nueva inmolación de un monje tibetano en

tivas del Consejo de Estado.

Sichuan.

- China compromete una inversión de

- El gobierno central prohíbe la construcción

277.000 millones de dólares para luchar con-

de nuevos edificios oficiales en los próximos

tra la contaminación.

cinco años.

- La caída del sector manufacturero chino se

- Xi Jinping pide a los altos oficiales del EPL

prolonga desde hace 11 meses.

que vivan y entrenen como soldados comunes

- Regresa la unidad china de mantenimiento

al menos quince días cada año o cada cinco

de la paz desde Sudán del Sur.

años en función del rango.

- El ministro taiwanés de Educación visita

- El vicepresidente de la CMC, Fan Changlong,

Francia.

visita Myanmar, Tailandia y Kazajstán.

27.07.2013

- La entrada de divisas en China se ha desace-

- La UE y China llegan a acuerdo amistoso en

lerado desde mayo.

la controversia por los paneles solares.

- Beijing anuncia la realización de un estudio

- Maniobras militares de China y Rusia en los

completo de sus islas territoriales.

Urales.

24.07.2013

- Cumbre de dirigentes comunistas chinos y

- El consumo en las áreas rurales de China

vietnamitas en Dalian.

aumentó un 14,3% en el primer semestre del

- Beijing niega haber violado el espacio aéreo

año.

de Japón.

- Movilizado un primer grupo de 259 unida-

28.07.2013

des de la campaña de educación de “línea de

- China anuncia un nuevo paquete de 489,3

masas”.

millones de dólares para mejorar la calidad del

- Venezuela negocia con China un nuevo

aire y del agua.

préstamo de 5.000 millones de dólares.

29.07.2013

- China continental y Taiwan elaborarán un

- Hasta treinta detenidos en China por el

informe conjunto sobre los usos del chino.

escándalo GSK.

- El EPL crea un juego militar con un portaa-

- Tres muertos y tres heridos en Shenzhen en
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un ataque con cuchillo.

Política sobre Taiwan que eleva el tratamiento

- Dimite el ministro de defensa de Taiwan por

institucional de las autoridades taiwanesas.

la muerte del recluta Hung Chung-chiu.

02.08.2013

- Ma Ying-jeou asegura que su encuentro con

- El gobierno chino invita a organizaciones so-

Xi Jinping dependerá de los taiwaneses.

ciales y empresas privadas a asumir la gestión

30.07.2013

de servicios públicos.

- Xi Jinping pide al EPL que siga el liderazgo

- China quiere ser una potencia marítima pero

del PCCh.

no busca la hegemonía en el mar, asegura.

- Más de 27.700 personas murieron o desapa-

- Beijing y Washington celebran un diálogo so-

recieron en China en accidentes laborales en

bre derechos humanos en Kunming (Yunnan).

el primer semestre del año (-13,9 por ciento).

03.08.2013

- China anuncia una auditoría nacional a las

- Los observadores chinos dan por buenas las

finanzas de los gobiernos locales.

elecciones de Zimbabwe.

- Segunda ronda de negociaciones para un

- Li Yuanchao se reúne en Beijing con el ex

TLC entre China, Japón y Corea del Sur.

primer ministro japonés Yokio Hatoyama.

- China rechaza una cumbre con Japón.

- Según el PNUMA, China es el primer consu-

- El comercio a través del Estrecho de Taiwan

midor de materiales del mundo.

creció un 34,8 por ciento en el primer semes-

04.08.2013

tre del año.

- Ordenan la retirada de productos lácteos

31.07.2013

contaminados procedentes de Nueva Zelanda.

- Beijing enfatiza que podrá lograr sus objeti-

05.08.2013

vos de crecimiento para 2013.

- Invitan a inversores extranjeros a participar

- El BP del PCCh promete defender los dere-

en la financiación de infraestructuras básicas

chos e intereses marítimos del país.

en Beijing.

- China envía cuadros a Qinghai y Tibet para

- Liu Yandong se reúne en Beijing con una

estimular el desarrollo del oeste del país.

delegación de legisladores estadounidenses.

- Aviones estadounidenses patrullan las islas

- Dan a conocer una plataforma de las empre-

Spratley en colaboración con Filipinas.

sas de Internet para controlar la difusión de
información falsa en la capital china.

Agosto

- Arrecia el debate sobre la política del hijo

www.politica-china.org

único.
01.08.2013

- Proponen medias de protección legal para

- El ministro de exteriores Wang Yi inicia una

los trabajadores chinos en el extranjero.

gira por Vietnam, Malasia, Laos y Tailandia.

- La sequía agrava los problemas de escasez

- China reivindica un ejército fuerte para salva-

de agua en 13 regiones chinas.

guardar su desarrollo.

- Miles de personas se manifiestan en Taipei

- Beijing abre una encuesta pública para en-

clamando justicia en el caso Hung Chung-

mendar la ley medioambiental con penas más

chiu.

severas.

- Acuerdo en el Yuan legislativo taiwanés para

- China rechaza una resolución del Senado de

prorrogar el referéndum sobre la cuarta planta

EEUU que la responsabiliza de las tensiones

nuclear.

marítimas con sus vecinos.

06.08.2013

- El Senado de EEUU aprueba un Acta de

- China pide calma para elaborar el código
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de conducta sobre las disputas en el Mar de

10.08.2013

China meridional.

- Más del 90 por ciento de los chinos se dicen

- Beijing muestra su disgusto por la presenta-

orgullosos de su país, según una encuesta

ción del porta helicópteros japonés

oficial.

Izumo.

- El comercio exterior creció un 7,8% en julio.

- Encuentran pruebas del uso de armas bioló-

- Celebran el V Foro de Tierras Raras en Bao-

gicas por parte de tropas japonesas en Yun-

tou, Mongolia Interior.

nan durante la Segunda Guerra Mundial.

- Incidente en Hangzhou en un acuchillamien-

- Japón apoya el ingreso de Taiwan en el foro

to con ocho heridos.

de desastres de la ONU.

- Confirmado un caso de contagio humano de

07.08.2013

H7N9 em Guangdong.

- China impone fuertes multas a seis compa-

- Se retrasa un año la presentación de la aero-

ñías de lácteos por acordar precios.

nave china C919.

- Un total de 26 empresas taiwanesas entre

- Tropas de China y Rusia celebran ejercicio

las 200 mejores de Asia.

con munición real en los Montes Urales.

- Yen Ming, nuevo ministro de defensa de

- Taiwan vence a China continental en el

Taiwan (el tercero en una semana).

campeonato de Asia previo al Mundial de

08.08.2013

Baloncesto España 2014.

- Las exportaciones de China crecieron un 5,1

11.08.2013

por ciento en junio.

- Sale de China el primer carguero hacia Euro-

- Liu Tienan, ex subdirector de la CNDR, expul-

pa por el Ártico.

sado del PCCh por corrupción.

- Ma Ying-jeou inicia gira por Paraguay, Haití,

- El gobierno chino reconoce la existencia

San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicen-

de las “aldeas del cáncer” a lo largo del río

te y las Granadinas.

Huaihe.

12.08.2013

- Una encuesta revela que nueve de cada diez

- Beijing contrata 25.000 abogados para re-

personas en China y Japón sienten antipatía

forzar el asesoramiento legal de los gobiernos

hacia la otra nación.

a diferentes niveles.

- Taiwan enmienda el código de justicia militar

- Desmantelan una red china de inmigración

para trasladar las causas castrenses a tribuna-

clandestina en España y Francia.

les civiles en tiempo de paz.

- El número de vuelos semanales a través del

09.08.2013

Estrecho pasó de 616 a 670.

- El IPC sube un 2,7% en julio.

13.08.2013

- Guardacostas chinos patrullan las inmedia-

- Beijing pide más confianza y mayor coopera-

ciones de las islas Diaoyu/Senkaku.

ción entre PCCh y KMT.

- Prometen más transparencia en la informa-

- China anuncia una nueva ronda de reformas

ción sobre accidentes laborales.

judiciales.

- Desmantelada una red de tráfico de bebés

- Dos condenas a muerte y tres de prisión por

en Shaanxi.

incidentes del 23 de abril en Xinjiang.

- China felicita a Robert Mugabe por su victo-

- El número de trabajadores sociales en China

ria en las elecciones en Zimbabwe.

asciende a 300.000.

- Taipei levanta las sanciones impuestas a

- Alarma en la comunidad china en Afganistán

Filipinas a raíz del caso Guang Ta Hsin 28.

tras sufrir ataques con varios muertos.
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- Xu Haoliang, secretario general adjunto del

Jiren, condenado a tres años de prisión por

PNUD.

abuso de poder.

14.08.2013

- Beijing presenta un plan para tratar los

- China inicia una ruta comercial hacia Europa

problemas de pérdida de agua y suelos en los

a través del Estrecho de Bering.

próximos cinco años.

- China y Rusia, dos principales objetivos de

- Los uigures en el exilio dicen que las conde-

la red de vigilancia de la NSA de EEUU, según

nas a muerte son “políticas”.

Der Spiegel.

- Hong Kong creció un 3,3 por ciento en el

- Beijing compra el 74,5 por ciento de las

segundo trimestre del año.

acciones de la minera Palabora de Sudáfrica.

- Ofensiva en la televisión china contra el

- Ex presidente Chen Shui-bian es readmitido

derroche y los programas

en el PDP.

“superficiales”.

15.08.2013

18.08.2013

- Beijing denuncia el revisionismo militarista

- Yi Xiaozhun, nombrado subdirector general

nipón y condena las visitas de ministros a

de la OMC.

Yasukuni.

- El ecosistema del curso superior del río

- China pide contención a las partes en la

Yangtsé al borde del colapso, según un infor-

crisis egipcia.

me oficial.

- La gripe H7N9 ha causado la muerte de 45

- Zhang Gaoli reclama un censo nacional de

personas en China continental.

condiciones geográficas del país.

- China sigue con atención las negociaciones

19.08.2013

entre Filipinas y EEUU para aumentar la pre-

- El Diario del Pueblo pide a los líderes de

sencia militar en las islas.

opinión en la Red que cumplan la ley.

- Taiwan presenta el prototipo de un lanzador

- El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, de

de misiles antibuque supersónico sobre plata-

visita oficial en Beijing.

forma móvil.

- El ministro de defensa Chang Wanquan

16.08.2013

visita EEUU.

- Bill Clinton reconoce que EEUU va por detrás

- Las exportaciones japonesas a China dis-

de China en las inversiones en África.

minuyen a su nivel más bajo en los últimos

- El presidente del Tribunal Popular Supremo

cuatro años.

de China pide a los jueces una disciplina más

- La violencia contra el personal médico va

estricta.

en aumento en China, según una encuesta

- En noviembre, China dejará de utilizar órga-

oficial.

nos para trasplantes provenientes de presos

- Dos personas muertas y trece heridas en un

ejecutados.

ataque con cuchillo en Henan.

- China presenta en la ONU el Informe Parcial

- Wang Jianlin es el hombre más rico de

sobre los Límites Exteriores de la Plataforma

China.

Continental más allá de las 200 millas náuticas

20.08.2013

en el Mar de China oriental.

- Xi Jinping llama a innovar el trabajo ideológi-

- Beijing inicia ejercicios navales con fuego real

co en una conferencia nacional sobre el tema.

en el Mar de China oriental.

- La “trampa de la democracia”, a la luz de los

17.08.2013

disturbios en Egipto, marca el debate político-

- El ex teniente de alcalde de Wenzhou, Ye

académico en China.
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21.08.2013

25.08.2013

- Las compañías de Internet deben auto-

- Liu Yunshan visita Guizhou.

revisar sus contenidos dejando de hacerlo los

- China denuncia un gran ataque contra su

departamentos gubernamentales.

red de Internet.

- Presentado un nuevo informe sobre el desa-

- La policía anuncia la detención en Beijing de

rrollo de los derechos humanos en China.

un periodista acusado de inventar rumores.

- El Consejo de Estado aprueba los criterios

- Publican un nuevo tomo de la biografía de Xi

para reformar el sistema de financiación de los

Zhongxun, padre de Xi Jinping.

ferrocarriles chinos.

26.08.2013

- Los beneficios de la CNOOC crecen un 7,9

- Queda visto para sentencia el juicio a Bo

por ciento en el primer semestre de 2013.

Xilai.

- Venezuela cancela deuda con China por valor

- Sesión bimestral del Comité Permanente de

de 20.000 millones de dólares con petróleo.

la APN.

22.08.2013

- Li Keqiang recibe al presidente serbio Tomis-

- Bo Xilai comparece ante un tribunal de Jinan

lav Nikolic.

acusado de aceptación de sobornos, corrup-

- Nuevo ataque con cuchillo en Chengdu con

ción y abuso de poder. El procesado niega las

cuatro muertos y 11 heridos.

acusaciones.

- Varios cazas japoneses interceptan un avión

- El Consejo de Estado aprueba la creación

chino en las proximidades de las islas Diaoyu.

de una zona piloto de libre comercio en

- Ma Ying-jeou expresa su deseo de participar

Shanghai.

en la próxima cumbre de la APEC. Para Beijing

- John McCain asegura que China viola los de-

no se dan las condiciones.

rechos de Japón en las islas Diaoyu/Senkaku.

27.08.2013

- Dimite el director de China Everbright Secu-

- El BP del PCCh respalda plenamente la zona

rities, Xu Haoming, por irregularidades en las

piloto de libre comercio de Shanghai.

transacciones.

- Reunión en Taichung (Taiwan) para reforzar

23.08.2013

la cooperación entre las industrias de comuni-

- La IDE en China en julio aumentó un

caciones de la isla y el continente.

24,13%.

- China pide prudencia en el manejo de la

- Casi 20 millones de chinos consumen agua

crisis siria y se posiciona en contra de una

contaminada con arsénico.

intervención exterior.

- EEUU no interrumpirá la venta de armas a

- Tres altos ejecutivos de la CNPC sometidos

Taiwan, asegura el Departamento de Estado.

a investigación por violaciones disciplinarias

24.08.2013

graves.

- Las marinas china y estadounidense realizan

- Nueva circular del EPL instando a frenar el

su segundo ejercicio anti-piratería en el golfo

derroche en las ceremonias oficiales.

de Adén.

- Una flota del EPL inicia maniobras en el

- La policía continental y taiwanesa detienen

Pacífico occidental.

a 74 personas organizadoras de sistemas

- Zhang Gaoli pide la mayor calidad en la

piramidales.

seguridad de las Tres Gargantas.

- Alianza petrolera entre la continental CNPC

- Beijing estandariza la apariencia de los

y la taiwanesa CPC para prospectar petróleo

caracteres del idioma chino más comúnmente

en Níger.

usados.
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28.08.2013

Septiembre

- Xi Jinping visita la provincia de Liaoning.
- Beijing impulsa una nueva oleada de refor-

01.09.2013

mas tributarias con la generalización del IVA.

- Liu Yunshan abre el curso de la Escuela

- El XI Panchen Lama visita Lhasa

Central del PCCh.

- China e India anuncian ejercicios antiterroris-

- Yahoo abandona el mercado chino.

tas conjuntos en noviembre.

- China publica la compilación completa de los

- Geólogos chinos descubren un gran depósi-

juicios de Tokio.

to de oro en Guangdong.

02.09.2013

- Taiwán busca apoyos para participar en la

- Jiang Jiemin, responsable de la comisión de

Convención Marco de las Naciones Unidas

activos estatales y miembro del CC del PCCh,

sobre el Cambio Climático.

sometido a investigación.

29.08.2013

Rumores intensos de investigación a Zhou

- Reunión en Beijing de cancilleres de China y

Yongkang.

los países de la ASEAN.

- China reduce la tasa de crecimiento del PIB

- Beijing y Hong Kong firman el décimo com-

en 2012 a 7,7 por ciento (7,8 inicial).

plemento al CEPA.

- La comisión de control disciplinario del PCCh

- Juicio “público” a Li Tianyi que pone en

presenta su web.

cuestión la educación de los hijos de las elites.

- La capital Beijing aprueba un plan quinque-

- Pakistán y China estudian impulsar el Corre-

nal para mejorar el ambiente.

dor Económico China-Pakistán.

- China y Pakistán inician maniobras conjun-

- Beijing presenta un libro blanco sobre la

tas en Xinjiang. Beijing propone a Islamabad

Cooperación Económica y Comercial China-

acelerar la construcción de un corredor

África.

económico.

- Nueve ciudades más elevan a 26 las autori-

- Inauguración de la exposición China-Eurasia

zadas para realizar viajes individuales desde el

en Urumqi.

continente a Taiwan.

- Un estudio aboga por profundizar las rela-

30.08.2013

ciones de Taiwan con India.

- Xi Jinping visita el portaaviones Liaoning.

03.09.2013

- Rumores sobre una investigación abierta a

- Xi Jinping inicia gira por Turkmenistán, Ka-

Zhou Yongkang.

zajstán, Uzbekistán y Kirguizistán.

- Beijing y Macau firman el décimo comple-

- Décima Expo Asean-China en Nanning. Li

mento al CEPA.

Keqiang apela a una “década de diamante”

- La APN autoriza la inaplicación de va-

en las relaciones bilaterales.

rias leyes en la proyectada Zona Franca de

- Repunta en agosto la industria manufacture-

Shanghai.

ra china.

- Sinopec encabeza la lista de las 500 compa-

- Legisladores de China y Corea del Sur exhor-

ñías chinas.

tan a Japón a reflexionar sobre su pasado.

31.08.2013

- Taiwan en tercera posición en el mundo por

- Redada en Beijing contra la prostitución,

clima de inversión, según el BERI.

deteniendo, entre otros, al bloguero Charles

04.09.2013

Xue.

- Liu Yunshan inicia gira por Bielorrusia, Ucrania, Sri Lanka y Camboya.
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- Zhang Dejian asegura que el objetivo en

07.09.2013

Hong Kong es llevar a cabo el sufragio univer-

- Xi Jinping reclama desde Astaná, Kazajstán,

sal.

la reinvención de la Ruta de la Seda.

- Li Daqiu, dirigente de Guangxi, expulsado

- La CNPC y Gazprom firman un acuerdo mar-

del PCCh por corrupción.

co para el suministro de gas natural a China.

- Wang Suyi, dirigente de Mongolia Interior,

- La CNPC adquiere una participación del

expulsado del PCCh por corrupción.

8,33% en el yacimiento de Kashagan

- Grave vertido de amoníaco en el río Fuhe, en

(Kazajstán).

Hubei.

- Wu Ching-kuo, taiwanés, candidato a presi-

- Reforma de la casa natal del Dalai Lama

dir el COI.

provoca controversia.

- El director taiwanés Tsai Ming-liang,

- Taipei sugiere el Foro APEC 2014 como

premio del Gran Jurado del Festival

marco para un encuentro entre Xi Jinping y

de Venecia.

Ma Ying-jeou.

08.09.2013

05.09.2013

- Uzbekistán y China acuerdan impulsar la

- Xi Jinping participa en San Petersburgo en

revitalización de la Ruta de la Seda.

cumbre del G20. También en una reunión

- Li Keqiang se reúne con miembros distingui-

informal del grupo BRICS.

dos de la CASS para abordar la urbanización

- El ministro de Hacienda, Luo Jiwei, reitera

de China.

que la deuda de los gobiernos locales es con-

- La exportación de China creció en agosto un

trolable.

7,2 por ciento.

- Trasciende que un sospechoso de corrup-

- Delibera en Beijing el Congreso Nacional de

ción, Yu Qiyi, fallece por torturas en un inte-

Cristianos Chinos.

rrogatorio.

09.09.2013

- China aprueba un plan 2013-2020 para

- Kazajstán y China acuerdan coordinar sus

manipular el clima.

estrategias de desarrollo.

- Filipinas detiene a un pescador taiwanés.

- El IPC de China bajó al 2,6% en agosto.

- Taiwán abre en Guangzhou su tercera ofici-

- Buques de guerra chinos atracan en Pearl

na comercial en China continental.

Harbour para ejercicios conjuntos con la Mari-

06.09.2013

na de EEUU.

- China reanuda las transacciones de futuros

- Explosión cerca de una escuela en Guangxi:

de bonos del Tesoro tras una suspensión de

dos muertos y 17 heridos.

18 años.

- La CCTV inicia un concurso nacional de

- China y Corea del Sur finalizan la primera

hablar en castellano.

etapa de negociaciones para un TLC.

- Los internautas chinos podrán ser conde-

- Breve encuentro en San Petersburgo entre Xi

nados a tres años de cárcel por difamar en la

Jinping y Shinzo Abe.

Red.

- El yuan será libremente convertible en la

- Foro de ciudades de Asia-Pacífico en Kaoh-

nueva zona franca de Shanghai.

siung (Taiwan).

- Aumento significativo de la presencia de

10.09.2013

mujeres en puestos de dirección en Taiwan en

- Diálogo de defensa en Beijing entre China y

los últimos diez años.

EEUU.
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- Una delegación de la oposición siria visita

tir la polución en el país.

Beijing.

- Taiwan, invitado especial de la asamblea

- Petrochina estudia la inversión de 10.000

anual de la OACI.

millones de dólares en la explotación de gas

14.09.2013

en Siberia oriental.

- Retenido un crucero chino en la isla de Jeju

- En Costa Rica, IV Foro de la Amistad entre

(Corea del Sur).

los Pueblos (entre China y América Latina).

- El escritor chino Mo Yan visita Taiwan.

- China, el tercer mayor inversor global en

15.09.2013

2012.

- Inaugurada en Yinchuan (Ningxia) la I Exposi-

11.09.2013

ción China-Países Árabes

- Li Keqiang abre en Dalian el Foro Davos de

- Elecciones legislativas en Macau.

Verano.

16.09.2013

- El Banco Central de China firma acuerdo de

- Xi Jinping expresa el apoyo de China al rey

intercambio de moneda en yuanes con Alba-

de Bahrein para salvaguardar la estabilidad.

nia.

- Zhang Dejiang inicia una gira por Uganda,

- El presidente del Yuan legislativo taiwanés,

Nigeria, Eslovaquia y Rusia.

Wang Jin-pyng, expulsado del KMT por tráfico

- China fija el máximo de explotación de

de influencias.

tierras raras para 2013.

- Escuelas de China continental utilizarán

- Beijing anuncia un plan para reforzar la

libros de texto sobre los clásicos chinos compi-

seguridad de la presa de las Tres Gargantas.

lados en Taiwan.

- Taiwan se consolida como la 11ª mayor

12.09.2013

fuente de importaciones para EEUU.

- VII edición del Foro China-España, en Beijing.

17.09.2013

- Creada una asociación en Tibet para prote-

- El Consejo de Estado anuncia la destitución

ger y promover su cultura.

de Jiang Jiemin, responsable de la Comisión

- VI Foro sobre derechos humanos en Beijing.

de Administración y Supervisión de Activos

- El EPL modifica sus ordenanzas para reforzar

Estatales.

la disciplina.

- La CMC pide al ejército ejercer de guía en

- El ex primer ministro japonés Naoto Kan

los foros online.

visita Taiwan para participar en un foro anti-

- La IDE en China aumenta en agosto un 0,62

nuclear.

por ciento.

- Taipei apoya a Washington en la condena

- China denuncia la interferencia de Reino

del régimen sirio por los ataques con armas

Unido en los asuntos de Hong Kong.

químicas.

18.09.2013

13.09.2013

- El Banco Mundial anuncia el aumento de su

- Xi Jinping participa en Bishkek en cumbre de

ayuda a China.

la OCS.

- Beijing anuncia la autorización a seis fondos

- China ingresa como observador en la Alianza

de alto riesgo extranjeros a captar fondos

del Pacífico.

en yuanes en la nueva zona económica de

- Visita China el secretario asistente de Estado

Shanghai.

de EEUU para Asia oriental y Pacífico, Daniel

- Las empresas estatales aumentan sus bene-

Russel.

ficios en un 9,7% en los primeros ocho meses

- Beijing presenta un nuevo plan para comba-

del año.
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- Suenan las sirenas en China en recuerdo del

revela cómo gestionará las denuncias recibidas

comienzo de la invasión japonesa del país.

por Internet.

- Los precios de la vivienda nueva siguieron

- Inaugurado en Kunming el Foro del Desarro-

subiendo en agosto en la mayoría de ciudades

llo Pacífico de Asia del Sur.

de China.

- China y Uzbekistán acuerdan fortalecer la

- Simposio en Beijing sobre el 10 aniversario

cooperación militar.

del diálogo hexagonal sobre Corea.

- China prevé construir un submarino que

- Beijing pide a la CPI que atienda las solicitu-

podrá descender hasta 4.500 metros, pudien-

des de las naciones africanas de transferir los

do investigar la mayor parte del lecho marino

juicios de los líderes keniatas a Kenia.

del mundo.

19.09.2013

- Li Yuanchao inaugura el 64º Congreso Inter-

- Wang Yi visita EEUU para participar en la

nacional de Astronáutica.

Asamblea General de la ONU.

- Mo Yan, de visita en Taipei, se confiesa

- Zhang Gaoli reclama el máximo esfuerzo en

impresionado por el alto nivel moral de los

el combate a la polución atmosférica.

taiwaneses.

- Zhang Haidi, reelegida presidenta de la

23.09.2013

Federación de Personas Discapacitadas de

- China felicita a Ángela Merkel por su victoria

China. Deng Pufang reelegido presidente

electoral.

honorario.

- La actividad manufacturera de China en

- China y Rusia realizan un ejercicio conjunto

septiembre alcanza el nivel más alto de los

para combatir el cruce ilegal de las fronteras.

últimos seis meses.

- La tasa de penetración de Facebook en

- Presentado en Beijing el Índice de Desarrollo

Taiwan es la más alta de Asia.

Verde de China 2013.

20.09.2013

- Wang Yang pide acelerar las negociaciones

- El Banco de Beijing inicia las operaciones de

para un TLC con Australia, en curso desde

banca directa en China.

2005.

- Japón anuncia que derribará los drones

- Mujer china muerta en atentado terrorista

chinos que invadan su espacio aéreo.

en Nairobi, Kenia.

- Taiwan anuncia la construcción de un puerto

- Líderes militares de China y Yemen acuerdan

para buques de guerra en la isla Taiping.

fomentar la cooperación bilateral.

21.09.2013

- Taiwan y España firman un acuerdo sobre

- El presidente venezolano Nicolás Maduro

Examen Acelerado de Solicitudes de Patentes.

inicia una visita a China.

24.09.2013

- Washington y Beijing celebran los avances

- Inaugurada una conferencia de dos días

en las relaciones militares bilaterales.

sobre Xinjiang.

- Huawei desmiente las acusaciones de espio-

- Wang Yang inaugura en Xi’an el Foro Eco-

naje de la prensa belga.

nómico Euro-Asia 2013.

- Delegación de Taiwan visita Europa para

- China desmiente las acusaciones de EEUU

promover la firma de un acuerdo de coopera-

de haber robado tecnología relacionada con

ción económica.

drones.

22.09.2013

- Beijing rechaza los planes de Japón de re-

- Bo Xilai, condenado a cadena perpetua.

forzar su capacidad de vigilancia aérea en las

- La Comisión Central de Control Disciplinario

zonas de disputa territorial con China.
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- Líderes del PCCh y del PCC acuerdan en

- Nueva reunión China-India sobre asuntos

Beijing fortalecer sus lazos.

fronterizos.

- China endurece las restricciones a Corea del

- China y Taiwan resuelven conjuntamente

Norte de material susceptible de uso en la

una operación antidroga en el mar.

producción de armas nucleares.

30.09.2013

- Presentado un libro blanco sobre la industria

- Un proyectil de mortero impacta en la emba-

de navegación por satélite.

jada china en Damasco.

- Taiwan y Corea firman un acuerdo de coo-

- Los funcionarios chinos deben estudiar a

peración sobre comercialización por Internet.

fondo la concepción científica del desarrollo.

25.09.2013

- El Tribunal Supremo de China dispone casti-

- Xi Jinping culmina una visita a Hebei inicia-

gos más severos para los casos de amenazas

da el pasado día 23 en el marco de la actual

de bomba.

campaña de “línea de masas”.

- Taipei acoge un foro sobre comercio entre

- Dos meses de campaña para controlar los

Taiwan y África y una conferencia de inversio-

contenidos en Internet.

nistas globales.

- Reemplazados varios miembros del Comité

- El Tribunal Superior de Taiwan rechaza la

de Política Monetaria del Banco Popular de

apelación del KMT en el caso de la revocación

China.

de militancia de Wang Jin-pyng, presidente

- Hamid Karzai inicia una visita a China de

del Yuan legislativo.

cuatro días de duración.
- Abierta en Chengdu la XII Convención Mun-

Octubre

www.politica-china.org

dial de Empresarios Chinos.
- La CCCD dice haber recibido un promedio

01.10.2013

de 760 denuncias diarias online en materia de

- El Tribunal Popular Supremo publicará una

corrupción.

“lista negra” de personas que no satisfagan

- Beijing se retira de Festival de Televisión de

las indemnizaciones ordenadas por los tribu-

Taipei por la participación de Falungong.

nales.

28.09.2013

- Los máximos líderes chinos realizan una

- China dispuesta a aportar fondos para la

sesión de estudio en el distrito tecnológico de

destrucción de las armas químicas de Siria.

Zhongguancun, en Beijing.

- Más de 80 amenazas terroristas falsas en lo

- La actividad manufacturera de China alcanza

que va de año en aerolíneas y aeropuertos de

en septiembre el nivel más alto de los últimos

China.

17 meses.

- Rescatados 92 niños y dos mujeres en una

- Inaugurada la primera línea regular de cruce-

acción contra el tráfico de personas en Yun-

ros entre Xiamen y Kaohsiung.

nan y Sichuan.

02.10.2013

- Celebran en Taipei el Día de la Cultura de

- Xi Jinping inicia visitas de Estado a Indonesia

Asia-Pacífico.

y Malasia, asistiendo al Foro de APEC.

29.09.2013

- El BAD rebaja la previsión de crecimiento de

- Inaugurada en Shanghai la nueva zona pilo-

China para 2013 (7,6 por ciento).

to de libre comercio.

- China recarga la energía para las empresas

- Turquía compra a China un sistema de de-

para financiar las energías renovables.

fensa aérea y de misiles de largo alcance.

- Record de divisas en el Banco Central de
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Taiwan tras la compra de yuanes.

minoritarias que impulsen la unidad nacional.

03.10.2013

- Detenido por corrupción Lei Yi, jefe de la

- Dos universidades chinas (Beijing y Tsinghua)

mayor productora mundial de estaño, la Yun-

entre las 50 mejores del mundo.

nan Tin Company.

- EEUU se convirtió en 2012 en el segundo

- El informe anual de defensa de Taiwan

destino de la inversión china con un aumento

señala que en 2020 China continental podrá

del 123,5% en relación a 2011.

controlar la isla.

04.10.2013

09.10.2013

- China y Malasia acuerdan elevar las relacio-

- Cumbre China-ASEAN en Brunei.

nes bilaterales a una asociación estratégica

- Li Keqiang visita oficialmente Brunei, Tailan-

integral.

dia, Vietnam y asiste a reuniones de los líderes

05.10.2013

del Este de Asia.

- Chile y China promueven un acuerdo para el

- China advierte a Japón de dirigir a Asia-Pací-

desarrollo de la investigación aeronáutica.

fico hacia la confrontación.

- Beijing anuncia la construcción de cuatro

- El tribunal provincial de Shandong estudiará

centrales termoeléctricas para reemplazar el

la apelación presentada por Bo Xilai.

carbón por el gas natural.

- La Audiencia Nacional de España imputa a

- Dos millones de personas vigilan Internet en

Hu Jintao por un delito de genocidio (Tibet).

China.

- Las grandes empresas piden a los líderes de

- Liberada la disidente Ni Yulan, tras dos años

la isla un mayor compromiso con la estabili-

y medio encarcelada.

dad política.

06.10.2013

10.10.2013

- Encuentro en Bali entre Xi Jinping y Vincent

- Cumbre de Asia Oriental en Brunei.

Siew. También entre Wang Yu-chi y Zhang

- Cumbre Mundial de Medios de Comunica-

Zhijun.

ción en Hangzhou.

- En los próximos tres a cinco años, China

- Banco Popular de China y Banco Central

construirá una red de seguimiento del impac-

Europeo acuerdan un canje de moneda a tres

to de la contaminación del aire en la salud.

años por valor de 350.000 millones de yua-

- La niebla densa provoca el cierre de autopis-

nes.

tas y aeropuertos en buena parte del norte de

- Multa para Xinhua en Venezuela por violar

China.

los derechos fundamentales de los periodistas.

- Xi Jinping pide formar talentos de las nacio-

- La NASA reclama reconsiderar la decisión de

nalidades minoritarias.

excluir a investigadores chinos de una confe-

07.10.2013

rencia planetaria que se celebrará en Califor-

- Cumbre de APEC en Indonesia con participa-

nia.

ción de China (Xi Jinping).

- Doble Diez en Taiwan. El PDP anuncia una

- Australia anuncia intención de culminar

moción de censura contra Ma Ying-jeou.

negociaciones en un año para cerrar un TLC

- El Parlamento europeo aprueba una reso-

con China.

lución a favor de lazos con Taiwan. China le

08.10.2013

pide prudencia.

- La web anticorrupción del PCCh recibe una

11.10.2013

media de 827 denuncias por día.

- El Banco Mundial alaba el compromiso refor-

- Yu Zhensheng pide a las nacionalidades

mista de China.
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- China dispuesta a negociar con Tailandia la

- Diversas actividades recuerdan el centenario

exención de visado.

del nacimiento de Xi Zhongxun, padre de Xi

- Expulsado del PCCh por corrupción Qi Pin-

jinping.

gjing, subdirector del servicio de publicaciones

- Ji Zhongxing, quien provocó una explosión

en lenguas extranjeras de China.

en el aeropuerto La Capital de Beijing, conde-

- Aumentan en septiembre las ventas de auto-

nado a seis años de prisión.

móviles en China en un 19,66%.

- Rechazada en Taipei la moción de censura

- Primer Foro de la Paz entre ambos lados del

promovida por el PDP.

Estrecho de Taiwan se reúne en Shanghai.

16.10.2013

12.10.2013

- Visita Beijing el secretario general de la

- Xi Jinping pide recuperar la “experiencia

ASEAN, Le Luong Minh.

Fengqiao” para resolver las disputas entre

- Londres dice apostar por convertirse en el

particulares de forma legal.

centro mundial para el intercambio del yuan.

- La FNSCh tiene 280 millones de afiliados.

- El ministro de defensa, Chang Wanquan, re-

- China pide a EEUU que resuelva su problema

clama blindar Xinjiang con un “muro de cobre

de deuda.

y acero” en la frontera.

- Qingdao planea convertirse en un gran cen-

- Tibet reducirá la pobreza en un 45% en tres

tro comercial internacional en 2020.

años.

- Las exportaciones cayeron en septiembre un

17.10.2013

0,3% y las importaciones aumentaron un 7,4%.

- Sometido a investigación el alcalde de Nan-

- Descontento en China por el sistema de días

jing, Ji Jianye.

feriados nacionales.

- Shinzo Abe presenta una ofrenda en el san-

13.10.2013

tuario Yasukuni. Irritación en China.

- El IPC subió en septiembre un 3,1%.

- Graves incidentes en Yuyao, Zhejiang, ante

- El gobierno producirá al menos una pelícu-

la incompetencia de las autoridades para res-

la para cada una de sus 55 nacionalidades

ponder a los efectos del tifón Fitow.

minoritarias.

- La IED en China subió un 4,88% en septiem-

- PCCh inicia revisión de reglamentos internos

bre.

desde 1949 a 1978.

- Crece el número de billonarios en China: de

- Campaña contra publicaciones ilegales y

113 a 168 en solo un año, según Forbes.

periodismo “poco ético”.

- Huawei anuncia inversión de 200 millones

14.10.2013

de dólares en Reino Unido para construir un

- Li Keqiang crea en Hanoi tres grupos de

nuevo centro de I+D.

trabajo con Vietnam para limar asperezas.

18.10.2013

- China advierte a EEUU sobre los efectos de

- El ministro de Seguridad Pública, Guo Shen-

un default.

gkun, visita Tibet.

- Multas más elevadas en Beijing para quien

- La economía china crece un 7,8% en el

viole las normas anti-contaminación.

tercer trimestre.

15.10.2013

- Inaugurado en Beijing el XVI Congreso de la

- Beijing acoge el V Diálogo Económico y

FNSCh.

Financiero China-Reino Unido.

- Las exportaciones chinas bajaron un 0,3%

- El Consejo de Estado se compromete a me-

en septiembre.

jorar la transparencia de sus actividades.

- Científicos chinos logran acceder a Internet
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usando bombillas LED.

Moscú se compromete a facilitar diez millones

- Rusia y Taiwan acuerdan establecer vuelos

de toneladas de crudo adicionales anuales

directos.

durante los próximos diez años.

19.10.2013

- Wang Yang clausura en Beijing el VIII Foro

- El Consejo Europeo aprueba negociar con

de la Cumbre Empresarial China-Rusia.

China un tratado de inversión bilateral.

- Nuevo libro blanco sobre Tíbet.

- El EPL realiza un ejercicio de combate en mar

- Un batallón de antidisturbios chino participa

abierto en el océano Pacífico occidental.

en una misión de la ONU en Liberia.

- La CNPC y Rosneft firman un memorando

- En 2012, China dedicó a I+D el 1,98% del

para explotar las reservas de petróleo del este

PIB (1,54% en 2008).

de Siberia.

- Foxconn inicia la construcción de una nueva

- Taiwan espera recibir en noviembre nuevos

planta en Guizhou.

helicópteros Apache de EEUU.

- Negociaciones pesqueras en Taipei entre

20.10.2013

Filipinas y Taiwan.

- Liu Yunshan reclama un estudio profundo

23.10.2013

del marxismo.

- Manmohan Singh, inicia una visita a China,

- Zhang Gaoli inicia una visita a Singapur de

firmando un acuerdo fronterizo y analizando

tres días de duración.

las relaciones estratégicas.

- Desciende el turismo extranjero a China en

- Xi Jinping se reúne con los nuevos dirigentes

un 5 % en los nueve primeros meses del año.

de la FNSCh, incluido Li Jianguo, su presiden-

- China y Myanmar completan el gasoducto

te.

por el que circularán 12.000 millones de me-

- Simposio de la CCCPPCh sobre desarrollo

tros cúbicos anuales.

económico.

- Wang Yi acuerda con Bangladesh impulsar el

- Xie Yangdang, vicealcalde de Changning, en

Corredor Económico Bangladesh-China-India-

Hunan, arrestado por abuso de poder.

Myanmar.

- El Consejo de Derechos Humanos evalúa la

21.10.2013

evolución de China.

- Xi Jinping pide a los estudiantes chinos en

- Grave tumulto en Yunnan por el problema

el extranjero que se involucren en el “sueño

de la tierra con 27 policías heridos.

chino”.

- Reanudada la explotación petrolera china en

- Espesa niebla tóxica en Harbin y alrededores.

Chad tras ser suspendida por graves violacio-

- La enmienda de la ley de protección ambien-

nes de las normas ambientales.

tal exigirá mayores responsabilidades a los go-

24.10.2013

biernos de todos los niveles. La APN también

- Cumbre en Bruselas UE-China.

revisa la ley de los consumidores.

- El PCCh envía un segundo grupo de inspec-

- China participa en la explotación del mayor

tores para luchar contra la corrupción.

yacimiento petrolero hallado en Brasil.

- La Asociación de Periodistas de China pide la

- Tercera reunión de think tanks de África y

puesta en libertad de Chen Yongzhou, repor-

China.

tero detenido acusado de informar falsamente

- Una encuesta revela que el 67% de taiwane-

de los problemas de una empresa.

ses apoya los contactos oficiales bilaterales.

- Reclaman en la APN que no se repita en el

22.10.2013

oeste del país el modelo de desarrollo costero

- Dmitri Medvedev inicia una visita a China.

por los efectos sobre el ambiente.
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- Wang Yi visita Francia, Italia y San Marino en

29.10.2013

su primera gira europea.

- Visita China el presidente del Parlamento

- Ma Ying-jeou condiciona a un amplio con-

iraní, Ali Larijani.

senso de la sociedad de Taiwan la realización

- Australia mantiene la prohibición a Huawei

de una cumbre con Xi Jinping.

de concurrir al programa de alta velocidad de

25.10.2013

Internet por preocupaciones de seguridad.

- Un tribunal de Shandong confirma la senten-

- Beijing envía 193 estudiantes con doctora-

cia a Bo Xilai.

do a trabajar en las regiones occidentales del

- La tasa de desempleo urbano

país.

baja al 4,04%.

30.10.2013

- China y Mongolia suscriben una asociación

- China no cambiará su política demográfica a

estratégica.

corto plazo.

- China reclama un código de conducta en el

- El secretario de Energía de EEUU visita China

ciberespacio tras las acusaciones a EEUU de

en medio del debate acerca de la apertura de

espiar.

los monopolios energéticos

- Taller en Taipei sobre oportunidades comer-

al sector privado.

ciales en África.

- Zhang Wencai, nuevo vicepresidente del

26.10.2013

BAD.

- Foro PCCh-KMT en Nanning sobre econo-

- Eximbank abre una sucursal en París.

mía, comercio y cultura.

31.10.2013

- Chen Yongzhou admite haber publicado

- El virus del SARS se originó en murciélagos

informaciones sin contrastar. La Asociación de

de herradura, aseguran científicos chinos.

Periodistas le recrimina su actitud y su perió-

- Shen Yueyue, reelegida al frente de la Fede-

dico pide disculpas tras haber solicitado su

ración Nacional de Mujeres.

liberación en primera página.

- Una amenaza de bomba obliga a aterrizar

- China participa en la segunda ronda de

un avión en Nanchang.

revisión periódica universal por el Consejo de

- China avisa a Japón de que debe acostum-

Derechos Humanos.

brarse a sus actividades militares legítimas.

27.10.2013
- China advierte a Japón de que derribar sus

Noviembre

www.politica-china.org

aviones teledirigidos sería un acto de guerra.
- Taiwan mantendrá sus tropas en Kinmen.

01.11.2013

28.10.2013

- China pide a la OCS fortalecer la coopera-

- Inaugurado el XI Congreso Nacional de

ción antiterrorista.

Mujeres de China.

- Publicada una antología de textos de Wen

- Atentado en Tiananmen. Cinco muertos y 38

Jiabao sobre educación.

heridos.

- Destituidos presidente y vicepresidente del

- Los dos principales grupos de prensa de

diario New Express (caso Chen Yongzhou).

Shanghai se fusionan.

- El PCCh prohíbe el gasto de fondos públicos

- China pide directrices en el marco de la ONU

en calendarios y postales de Año Nuevo.

tras las acusaciones de que EEUU interceptó

- Huang Shyh-ming, máxima autoridad fiscal

las comunicaciones privadas de 35 líderes

de Taiwan, procesado por filtrar información

mundiales.

confidencial.
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02.11.2013

con sus compromisos de financiación en vís-

- Yang Jiechi asegura que la diplomacia china

peras de la cumbre climática de Varsovia.

se encuentra ante un nuevo punto de partida.

- La Feria de Cantón constata el menor volu-

- España, país invitado de honor de la edición

men de exportaciones desde 2009.

2013 de la Feria Internacional de Educación

- Tibet creció un 12 por ciento en los nueve

de China.

primeros meses del año.

- Las liquidaciones del comercio transfronteri-

- Hong Kong advierte a Filipinas por la falta de

zo en yuanes suman 8,6 billones a finales de

respuestas a la crisis de rehenes de 2010 en

septiembre.

que murieron 8 turistas hongkoneses.

03.11.2013

- China pide al Consejo de Seguridad que

- Guo Jinlong, secretario del PCCh en Beijing,

atienda las peticiones africanas de aplazar un

de inspección en las fuerzas de seguridad de

año el juicio contra los líderes kenianos.

la capital.

- Entrenamiento militar antiterrorista entre

- Destituido el jefe militar de Xinjiang, Peng

China e India en Sichuan.

Yong.

- Un 51% de taiwaneses esperan ver reunión

- China pide al WSJ neutralidad en la disputa

de líderes Taiwan-China.

sobre las islas Diaoyu/Senkaku

06.11.2013

04.11.2013

- Xi Jinping pide lealtad al EPL.

- Cumbre de Empresarios a través del Estrecho

- Li Keqiang finaliza visita a Heilongjiang.

de Taiwan en Nanjing.

- Un muerto y ocho heridos en varias explo-

- Zhang Gaoli finaliza la gira iniciada el día 1

siones registradas ante la sede del PCCh en

por Shanghai y Zhejiang.

Taiyuán, Shanxi.

- Seminario en Beijing para altos funciona-

- Cumbre China-Brasil en Guangzhou.

rios “para entender mejor” las políticas de Xi

- Detenido un barco pesquero chino por parte

Jinping.

de Japón.

- A mediados de 2014 se pondrá fin a la

- Beijing envía observadores a las elecciones

política de trasplantes de órganos de presos

presidenciales de Tayikistán.

ejecutados.

07.11.2013

- Más de 2,2 millones de chinos se dedican al

- China participa en Ginebra en las conversa-

comercio electrónico en el país.

ciones sobre Irán.

- Beijing exige explicaciones a Australia por su

- Altos diplomáticos de China, Japón y Corea

supuesta implicación en actividades de espio-

del Sur se reúnen en Seúl

naje de EEUU contra China.

- Las ventas de coches en China podrían

- Aplazada la tercera ronda de diálogo China-

aumentar un 60 por ciento en los próximos

Consejo de Cooperación del Golfo.

siete años.

05.11.2013

- Denuncian que los proveedores en China

- Xi Jinping finaliza visita a la provincia de

de la multinacional Dell no respetan las leyes

Hunan.

laborales chinas.

- Wang Yang preside en Macao la conferencia

- Taiwan y Singapur firman un TLC. Taipei

China-Países Lusófonos.

pide a India e Indonesia secundar la firma de

- Hao Ping, elegido presidente de la UNESCO

pactos comerciales.

para un mandato de dos años.

08.11.2013

- China pide a los países ricos que cumplan

- El Día del Periodista se celebra en China bajo
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la sombra del caso Chen Yongzhou (New

- China apoya el acuerdo entre Irán y la AIEA.

Express).

- Ejercicio asistencial ante desastres sino-esta-

- Las exportaciones aumentaron un 5,6% en

dounidense en aguas del Pacífico.

octubre.

13.11.2013

- China anuncia un préstamo de 1.000 millo-

- China elegida para un periodo de tres años

nes de dólares a las islas del Pacífico.

en el Consejo de Derechos Humanos de la

- Un informe oficial reconoce que la influencia

ONU.

de las webs gubernamentales es muy limitada.

- Beijing anuncia ayudas a Manila por el tifón

09.11.2013

Haiyan.

- Inicio de la Tercera Sesión Plenaria del XVIII

14.11.2013

CC del PCCh.

- China se convierte en el mayor consumidor

- Los partidarios de Bo Xilai anuncian la crea-

mundial de oro.

ción del partido Zhi Xian (La Constitución es la

- Beijing acoge el Foro Internacional 2013 de

autoridad suprema).

la Amistad entre los Pueblos

- El IPC subió en Octubre un 3,2%.

- La diabetes se dispara en el medio rural: del

- Huawei pasa a formar parte de la junta di-

1,8% en 2002 al 8,4% en 2010.

rectiva de la Plataforma Tecnológica Europea

15.11.2013

Net!Works/ISI.

- Gambia rompe relaciones diplomáticas con

- El número de casos de cáncer de pulmón por

Taiwan.

cada 100.000 habitantes en Beijing pasó de

- Los chinos responden del 47% de las ventas

39,56 en 2002 a 63,09 en 2011.

anuales de productos de lujo en el mundo.

10.11.2013

- China y Vietnam acuerdan un mecanismo de

- XIX Congreso del KMT en Taichung. Ma,

consulta para la cooperación marítima.

reelegido presidente.

16.11.2013

- China y Hungría acuerdan fortalecer los

- Once muertos en un ataque contra una

intercambios militares.

comisaría en Bachu, Xinjiang.

11.11.2013

18.11.2013

- Reunión de ministros de exteriores de China,

- Beijing anuncia que homologará internacio-

India y Rusia.

nalmente su sistema de medición de la econo-

- China exige a los países desarrollados que

mía nacional.

cumplan sus compromisos en relación al cam-

- Los precios de la vivienda continúan subien-

bio climático.

do en las principales ciudades chinas.

- Arrecian las protestas de la comunidad china

- Octava ronda de negociaciones para un TLC

contra la cadena ABC por emitir un sketch

entre China y Corea del Sur.

satírico.

- China acoge la petición palestina de facilitar

- China e Indonesia concluyen un ejercicio

que sus bienes y productos puedan ingresar

militar antiterrorista conjunto.

en el mercado chino.

12.11.2013

19.11.2013

- Clausura de la Tercera Sesión Plenaria del

- La Audiencia Nacional de España dicta orden

XVIII CC del PCCh.

de detención internacional contra Jiang Ze-

- El Consejo de Estabilidad Financiera incluye a

min, Qiao Shi, Chen Kuiyan y Peng Pelyun en

ICBC como entidad de importancia sistémica

una denuncia contra la represión

global.

en Tibet.
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20.11.2013

- El cineasta Zhang Yimou en el punto de mira

- IV Diálogo Estratégico de Alto Nivel entre

de los internautas chinos por incumplir la polí-

China y la UE en Beijing.

tica de control de la natalidad.

- Zhang Gaoli pide a los países europeos que

23.11.2013

cooperen con China en urbanización.

- El Ministerio de Defensa chino aprueba el

- China reitera en la cumbre de Varsovia que

establecimiento de la Zona de Identificación

los países desarrollados cumplan sus compro-

de Defensa Aérea del Mar de China oriental.

misos financieros para enfrentar el cambio

Japón, Corea del Sur y EEUU condenan la

climático.

iniciativa.

- Los beneficios de las empresas estatales fue-

- Graves explosiones en un oleoducto en

ron del 10,1 por ciento en los diez primeros

Qingdao con resultado de 52 muertos y

meses del año.

18.000 evacuados.

- China y Ecuador establecen catorce nuevos

- Zhejiang aprueba normas para el financia-

vuelos regulares para promover el turismo.

miento privado en Wenzhou, las primeras de

21.11.2013

su tipo en China.

- Liu Yandong participa en Washington en la

- El ex vicepresidente de China Mobile, Lu

cuarta Consulta de Alto Nivel sobre Intercam-

Xiangdong, condenado a cadena perpetua

bios de Personal China-EEUU.

por aceptar sobornos.

- El TPS ordena que se excluyan pruebas y tes-

24.11.2013

timonios obtenidos mediante tortura u otros

- China saluda el acuerdo del grupo P5+1 e

métodos ilegales.

Irán.

- China se levanta de las negociaciones de la

- China declara que los resultados de la cum-

Cumbre del Clima de Varsovia.

bre del clima de Varsovia no son satisfactorios

- Diálogo trilateral Pakistán-Rusia-China sobre

pero si aceptables.

Afganistán en Islamabad.

25.11.2013

- China expresa su oposición a un proyecto

- Li Keqiang inicia visita de Estado a Rumania

de ley del Congreso de EEUU sobre venta de

asistiendo a reunión de líderes de los PECO.

armas a Taiwan.

- Sinopec sopesa de nuevo su entrada en Gas

22.11.2013

Natural tras la imputación de varios dirigentes

- China critica informe de EEUU que propo-

chinos por la Audiencia Nacional española.

ne reforzar la presencia naval en la región

- China acusa a EEUU de irresponsable por

de Asia-Pacífico para contener la influencia

suspender las negociaciones en torno al

china.

Acuerdo de Tecnología de la Información.

- Grave accidente en Qingdao con la explo-

26.11.2013

sión de un oleoducto y la muerte de más de

- Chen Deming, presidente de la continental

50 personas.

ARATS, inicia su primera visita a Taiwan.

- Guangdong plantea crear su propia zona de

- China y Francia celebran su primer diálogo y

libre comercio.

financiero de alto nivel.

- Hong Kong critica informe de EEUU que

- China, Corea del Sur y Japón retoman nego-

aborda las perspectivas del sufragio universal

ciaciones sobre un TLC.

en la región en 2017.

- Reunión en Costa Rica de gobernadores,

- Publicado un libro con los pensamientos

alcaldes y vice alcaldes de China y América

militares del ex presidente Hu Jintao.

Latina.
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- El portaaviones Liaoning sale de maniobras

Diciembre

por el Mar de China meridional.
27.11.2013

01.12.2013

- Dos bombarderos de EEUU sobrevuelan la

- China urge a la India que evite complicar la

zona de defensa aérea decretada por China.

disputa fronteriza.

- Gran Bretaña se convierte en el segundo

- China celebra el 70 aniversario de la De-

mayor socio comercial de China en la UE.

claración de El Cairo para justificar sus recla-

- Cumbre Empresarial China-América Latina y

maciones territoriales a Japón. En Taipei, Ma

el Caribe en San José.

Ying-jeou reitera la pertenencia de Taiwan a la

- Foro China-Singapur sobre Liderazgo.

República de China.

- Yunnan inicia una reforma financiera en sus

- Nueva línea férrea de alta velocidad entre

zonas fronterizas

Tianjin y Qinhuangdao.

28.11.2013

- Dai Chunning, subdirector general de la Cor-

- Li Keqiang firma en la cumbre de la OCS en

poración de Seguros de Exportación y Crédito,

Tashkent un acuerdo para crear un corredor

investigado por corrupción.

de transporte Asia-Europa.

02.12.2013

- Crean la Unión Intracameral China-Alianza

- David Cameron visita China.

del Pacífico.

- Congreso en Beijing de los Chinos de Ultra-

- El número de usuarios de Internet alcanza en

mar Retornados.

septiembre los 604 millones.

- Densa neblina tóxica sobre Shanghai.

- El portaaviones Liaoning cruza el Estrecho de

- Lanzamiento de la sonda lunar Chang’e-3.

Taiwan.

03.12.2013

29.11.2013

- El gobierno chino identifica 262 ciuda-

- Xi Jinping visita Qufu y reivindica la morali-

des ricas en recursos naturales para las que

dad de la sociedad.

elaborará un plan con medidas para guiar su

- Se anuncia la reforma del sistema de peticio-

desarrollo.

nes.

- El Ministerio de Defensa chino intenta quitar

- Confirmada la pena de seis años a Ji Zhong-

hierro a la ZIDA.

xing. Charles Xue condenado a diez años de

- Xu Mengjia, jefe del PCCh en Ya’an, investi-

prisión.

gado por violaciones disciplinarias.

- Petrochina anuncia la adquisición del 25 por

- Reunión comercial Taiwan-UE en Taipei.

ciento de un yacimiento petrolífero

04.12.2013

en Irak.

- Xi Jinping reivindica el marxismo en una

- Fin de la huelga en Nokia (Dongguan).

sesión de estudio del BP.

- Taiwan y Japón firman un acuerdo sobre

- El vicepresidente Joe Biden llega a China en

supervisión financiera.

periplo por Asia oriental.

30.11.2013

- El IPC creció en noviembre 3,1%.

- La Comisión Reguladora de Valores anuncia

- Hong Kong abre una consulta pública sobre

un plan de reforma del sistema de las ofertas

la reforma para las elecciones de 2017 por

públicas iniciales.

sufragio universal.

- Guo Youming, vicegobernador de Hubei,

- China envía 135 cascos azules a Malí.

suspendido de su cargo.

05.12.2013
- Incidente en el Mar de China meridional

www.politica-china.org

Política China 2014: Informe Anual

79

entre buques de guerra chinos y un crucero

- Yang Jiechi se reúne en Teherán con el presi-

de EEUU.

dente Rouhani.

- Visita del primer ministro francés, Jean-Marc

- El IPC creció en noviembre un 3 por ciento.

Ayrault, y del presidente ucraniano, Viktor

- Fracasa el satélite chino-brasileño que no

Yanukovych.

logra ubicarse en su órbita.

- China alerta sobre los riesgos del bitcoin. El

- La Alianza del Pacífico se presenta en Beijing.

yuan, segunda moneda más utilizada en las

- China lamenta la decisión de Seúl de alargar

cartas de crédito (8,66% frente al 81,08% del

su ZIDA.

dólar).

10.12.2013

- China inicia la producción de cazas J-15 para

- Inaugurada la Conferencia Central de Traba-

el portaaviones Liaoning.

jo Económico.

- Yang Jiechi participa en Sudáfrica en cuarta

- El Libro Azul de la CASS prevé un crecimien-

reunión de asuntos de seguridad de los BRICS.

to en 2014 del 7,5 por ciento.

- Más mujeres que hombres en Taiwan por

- España y China firman un programa de

primera vez en un siglo.

cooperación en materia de cultura, juventud y

06.12.2013

deporte, al tiempo que se inaugura el Centro

- Xi Jinping expresa el pesar chino por la

Cultural de China en Madrid.

muerte de Nelson Mandela.

- Li Changchun compila en un libro sus discur-

- El gobierno chino prohíbe a los bancos que

sos sobre las reformas en la cultura.

negocien con bitcoins.

- Concluye la tercera ronda de diálogo triparti-

- Corea del Sur expande su ZIDA.

to China-Afganistán-Pakistán.

- Chen Anzhong, subdirector del CP de la

- Reunión en Taipei del Comité de Coopera-

APN de Jiangxi, investigado por infracciones

ción Económica a través del Estrecho.

disciplinarias.

11.12.2013

07.12.2013

- Presentan en Shanghai el Centro de Investi-

- Encuentro anual en Beijing de los Institutos

gación China-Ártico Nórdico.

Confucio: 440 en todo el mundo.

- China envuelta en 80 disputas comerciales

- China ayuda a Cuba a poner en marcha su

entre enero y noviembre, un 12% más que en

televisión digital.

2012.

- Foro temático en Shanghai sobre el sueño

- Nuevo plan de vacaciones oficiales para

chino con participación española.

2014.

08.12.2013

- Beijing presenta su primera computadora en

- China prohíbe el consumo de artículos exóti-

nube.

cos en los banquetes oficiales.

- Cuatro bancos continentales emiten bonos

- Las exportaciones e importaciones crecieron

en Taiwan por valor de 6.700 millones de

en noviembre un 12,7 y un 5,3 por ciento,

yuanes.

respectivamente.

12.12.2013

- Autorizado el uso del rublo ruso en la ciudad

- El Banco de Santander suscribe una partici-

fronteriza de Suifenhe.

pación del 8% en el Bank of Shanghai.

- China y Tailandia inician un ejercicio antite-

- Shanghai y Guangdong abordan una nueva

rrorista conjunto.

reforma de los activos estatales siguiendo el

09.12.2013

modelo de Singapur.

- Nuevas reglas sobre recepciones oficiales.

- China pide a Argentina que proteja a sus co-
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merciantes ante el asesinato

(dos de ellos policías) en un

al lanzamiento del primer

de un chino en los saqueos

enfrentamiento armado en

satélite boliviano.

de tiendas.

Xinjiang.

- Conversaciones comercia-

- Comercio entre China

- Beijing expone las priorida-

les anuales en Beijing entre

continental y Taiwan crece

des diplomáticas para 2014.

EEUU y China.

casi 20 por ciento en los 11

- China planea lanzar una

- El PCCh reclama a los

primeros meses del año.

nueva sonda lunar en 2017.

funcionarios funerales “fru-

13.12.2013

17.12.2013

gales”.

- Clausura de la Conferencia

- Wang Yi inicia una gira por

- China anuncia pasos

Central de Trabajo Económi-

Palestina, Israel, Argelia, Ma-

concretos para diversificar la

co.

rruecos y Arabia Saudita.

estructura de propiedad de

- Huawei inaugura su centro

- Xi Jinping y Li Keqiang

las empresas estatales.

de distribución piloto en el

reciben a los jefes ejecutivos

- Xinhua firma un acuerdo

puerto de El Pireo.

de Hong Kong y Macao.

de colaboración con el canal

- 21 muertos en una ex-

- Trascienden negociaciones

TNN24 de Tailandia.

plosión de gas ocurrida en

a través del Estrecho sobre

- Tong Mingqian, vicepre-

Xinjiang.

intercambio de espías.

sidente de la CCPPCh de

- China pide estabilidad

18.12.2013

Hunan, investigado.

en Corea del Norte tras la

- China pide a EEUU “caute-

21.12.2013

ejecución del alto cargo Jang

la” en sus palabras y accio-

- El viceministro de Seguri-

Song-Thaek.

nes a propósito del Mar de

dad Pública, Li Dongsheng,

- Beijing extiende el seguro

China meridional.

investigado por supuestas

de desempleo a los taiwane-

- Beijing acoge un seminario

violaciones legales y discipli-

ses que hayan trabajado 6

sobre diplomacia pública.

narias.

meses en el continente.

- La IED en China aumentó

- Tong Mingqian, vicepre-

- El ex presidente taiwanés

un 2,35% interanual en

sidente de la CCPPCh de

Chen Shui-bian, hospitaliza-

noviembre.

Hunan, destituido por co-

do nuevamente.

- El precio de la vivienda

rrupción.

14.12.2013

siguió subiendo en noviem-

- Max Baucus, será el nue-

- China se convierte en el

bre (0,6%).

vo embajador de EEUU en

tercer país que logra hacer

19.12.2013

China.

descender un módulo en la

- China enviará buques de

- Cerrada la planta de la fir-

superficie de la Luna.

su Armada para escoltar a

ma Advanced Semiconductor

- EEUU tiene que prepararse

los barcos con armamento

Engineering Inc.

para una posible guerra con

químico sirio para su destruc-

en Kaohsiung por vertido de

China, dicen analistas de

ción.

aguas tóxicas.

defensa en el Congreso en

- China, Bangladesh, India y

22.12.2013

Washington.

Myanmar crean un sistema

- Publicada una crónica de

- “Falso” es la palabra del

intergubernamental para

la vida y trayectoria de Mao

año en Taiwan debido a los

impulsar la cooperación

Zedong en su 120 natalicio.

escándalos alimentarios.

económica.

- Foro de la CCTV sobre los

16.12.2013

20.12.2013

medios de comunicación en

- Un total de 16 muertos

- Evo Morales asiste en China

China continental y Taiwan.
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23.12.2013

- Shinzo Abe visita el Santuario Yasukuni.

- El PCCh emite directrices para fortalecer los

China protesta enérgicamente.

“valores socialistas centrales”.

- Concedido un primer lote de licencias a

- Sesión bimestral del Comité Permanente de

empresas privadas en el sector de servicios

la APN.

móviles.

- Conferencia Central sobre Trabajo Rural

- Los empleados creados en las zonas urbanas

- Evacuados trabajadores chinos de Sudán del

en 2013 suman 13 millones.

Sur a causa del conflicto armado.

- El número de pobres en zonas rurales dismi-

- La empresa HAIG de Harbin protagoniza la

nuyó en 67 millones de 2010 a 2012.

primera venta de aeronaves chinas en América

- Taiwan fija un objetivo de crecimiento para

Latina (Colombia).

2014 del 3,2%.

- China y Corea del Sur mantienen su primer

27.12.2013

diálogo en materia de seguridad diplomática.

- Liu Yunshan pide “avanzar con los tiempos”

- Kosovo concede la exención de visado a

en el análisis de la figura de Mao.

Taiwan.

- Beijing integra un destructor en su flota del

24.12.2013

Mar de China oriental.

- El PCCh pide sanciones para los funcionarios

- El sistema Beidou cubrirá la totalidad de la

“fiesteros empedernidos”.

Tierra en 2020.

- Proyecto de ley para facilitar que los ciuda-

28.12.2013

danos demanden al gobierno.

- La APN aprueba relajar la política del hijo

- China aspira a tener seis portaaviones en

único y decide abolir los laojiao.

2020.

- Gran fraude electoral en Hunan: 518 conce-

- El turismo individual de China continental a

jales y 56 diputados provinciales obligados a

Taiwan crece un 176%.

dimitir.

25.12.2013

- Li Chongxi, presidente de la CCPPCh de

- Beijing reivindica la reforma campesina al

Sichuan, investigado por corrupción.

concluir la conferencia central sobre trabajo

- Un total de 16 muertes de bebés se atribu-

rural.

yen a la vacuna contra la hepatitis B.

- En Tíbet se construyeron en 2013 un total de

29.12.2013

6.000 viviendas sociales.

- Xi Jinping visita por sorpresa un modesto

- China creará 32 centros provinciales de

restaurante en Beijing.

control de la seguridad alimentaria.

- Li Keqiang visita Tianjin.

- Beijing reconoce retrasos en el cumplimiento

- Los funcionarios tendrán prohibido fumar en

de objetivos ambientales.

los espacios públicos.

- Investigan a la farmacéutica china BioKangtai

30.12.2013

por unas vacunas asociadas a la muerte de

- Xi Jinping encabezará el grupo dirigente

ocho niños.

para la reforma integral del país.

- Se cumplen cinco años de la apertura de ser-

- Ocho muertos en un enfrentamiento con la

vicios postales y de transporte directos entre

policía en Xinjiang.

China continental y Taiwan.

31.12.2013

26.12.2013

- El mensaje de Fin de Año de Xi Jinping pide

- Conmemoración del 120 natalicio de Mao

confianza en la reforma.

Zedong.

- Beijing endurece su discurso frente a Japón:

82

sin arrepentimiento no habrá reuniones con
Abe.
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- Entrada en servicio del primer satélite de
observación de la Tierra de alta definición, el
Gaofen-1.
- Taipei sugiere que Xi y Ma se reúnan en
2014 en el marco del Foro APEC, a celebrar
en Beijing.
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Lista de acrónimos
ABC 		

American Broadcasting Company

AIEA		

Agencia Internacional de la Energía Atómica

AIT		

American Institute in Taiwan

APEC		

Asia Pacific Economic Cooperation

APN 		

Asamblea Popular Nacional

ARATS		

Association for Relations Across the Taiwan Strait

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

BAD		

Banco Asiático de Desarrollo

BCE 		

Banco Central Europeo

BDS		

Beidou Satellite, sistema de navegación

BERD		

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BERI		

Business Enviroment Risk Intelligence

BID 		

Banco Interamericano de Desarrollo

BM 		

Banco Mundial

BP 		

Buró Político

BPCh 		

Banco Popular de China

BRICS		

Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica

CASS		

Chinese Academy of Social Sciences

CC		

Comité Central

CCCD		

Comisión Central de Control Disciplinario

CCG 		

Consejo de Cooperación del Golfo

CCPPCh

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

CCTV		

China Central Television

CEPA		

Closer Economic Partnership Arrangement

CMC		

Comisión Militar Central

CNDR		

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma

CNOOC

China National Offshore Oil Corporation

CNPC		

China National Petroleum Corporation

COI		

Comité Olímpico Internacional

COSCO

China Ocean Shipping (Group) Company

CPBP 		

Comité Permanente del Buró Político

CPC		

Chinese Petroleum Corporation (Taiwan)

CPI 		

Corte Penal Internacional

CRC 		

China Railway Corporation

DEE		

Diálogo Económico y Estratégico

DEF 		

Diálogo Económico y Financiero
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EEUU		

Estados Unidos

EPL 		

Ejército Popular de Liberación

FMI 		

Fondo Monetario Internacional

FNMCh

Federación Nacional de Mujeres de China

FNSCh		

Federación Nacional de Sindicatos de China

GSK		

GlaxoSmithKline

HP 		

Hewlet Packard

I+D		

Investigación y Desarrollo

ICBC		

Industrial and Commercial Bank of China

IDH		

Índice de Desarrollo Humano

IED 		

Inversión Extranjera Directa

IVA		

Impuesto sobre el Valor Añadido

LED		

Light-Emitting Diode

LJCCh		

Liga de la Juventud Comunista de China

HAIG		

Harbin Aircraft Industry Group

IP		

Internet Protocol

IPC 		

Índice de Precios al Consumo

KMT 		

Kuomintang

MAC 		

Ministerio de Asuntos de China continental (Taiwan)

NASA		

National Aeronautics and Space Administration

NSA		

National Security Agency

NYT 		

The New York Times

OACI 		

Organización de Aviación Civil Internacional

OCS		

Organización de Cooperación de Shanghai

OEA 		

Organización de Estados Americanos

OMC		

Organización Mundial del Comercio

OMS		

Organización Mundial de la Salud

ONGs		

Organizaciones No Gubernamentales

ONU 		

Organización de Naciones Unidas

ONUDI		

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

OPCh 		

Observatorio de la Política China

OTAN 		

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PCC		

Partido Comunista de Cuba

PCCh		

Partido Comunista de China

PCP 		

Partido Comunista de Portugal

PDP 		

Partido Democrático Progresista

PECO		

Países de Europa Central y Oriental

PIB 		

Producto Interior Bruto

PNUD		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RCEP		

Regional Comprehensive Economic Partnership

RIMPAC

Rim of the Pacific Exercise

SARS		

Síndrome Agudo Respiratorio Severo

SEF		

Straits Exchange Foundation

SINOPEC

China Petroleum & Chemical Corporation

SIPRI		

Stockholm International Peace Research Institute

TAITRA

Taiwan External Trade Development Council

TLC		

Tratado de Libre Comercio

TPP		

Trans-Pacific Partnership

TPS 		

Tribunal Popular Supremo

UA 		

Unión Africana

UE		

Unión Europea

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URSS 		

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

WSJ 		

The Wall Street Journal

ZIDA		

Zona de Identificación de Defensa Aérea

ZTE		

Zhongxing Telecommunication Equipment

www.politica-china.org

Política China 2014: Informe Anual

86

Lista de secretarios del PCCh:
provincias, municipios directamente subordinados
al gobierno central y regiones autónomas (a 31.12.2013)
Provincias

Municipios directamente

Anhui

Zhang Baoshun

Fujian 		

You Quan

Guangdong

Hu Chunhua

Guizhou 		

Zhao Kezhi

Hainan 		

Luo Baoming

Hebei 		

Zhou Benshun

Heilongjiang

Wang Xiankui

Henan 		

Guo Gengmao

Hubei 		

Li Hongzhong

Hunan 		

Qu Shousheng

Jiangsu 		

Luo Zhijun

Jiangxi 		

Qiang Wei

Jilin 			

Wang Rulin

Liaoning 		

Wang Min

Qinghai 		

Luo Huining

Shandong 		

Jiang Yikang

Shanxi 		

Yuan Chunqing

Shaanxi 		

Zhao Zhenyong

Sichuan 		

Wang Dongming

Yunnan 		

Qin Guangrong

Zhejiang 		

Xia Baolong

subordinados al gobierno central
Beijing 		

Guo Jinlong

Chongqing

Sun Zengcai

Shanghai 		

Han Zheng

Tianjin 		

Sun Chunlan (Mujer)

Regiones Autónomas
Guangxi 		

Peng Qinghua (Han)

Mongolia Interior

Wang Jun (Han)

Ningxia 		

Li Jianhua (Han)

Tibet 		

Chen Quanguo (Han)

Xinjiang 		

Zhang Chunxian (Han)
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Giras diplomáticas más relevantes
Xi Jinping 		

Rusia, Tanzania, Sudáfrica, República del Congo 		

			

Cumbre BRICS, Sudáfrica.

			

Trinidad y Tobago, Costa Rica, México y EEUU 		

Mayo-Junio

			

Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán y Kirguizistán 		

Septiembre

			

Cumbre G20 en Rusia. Cumbre informal BRICS. Cumbre OCS

Marzo

			Indonesia, Malasia. Foro APEC					Octubre

Li Keqiang		

India, Pakistán, Suiza y Alemania 				

			

Brunei, Tailandia, Vietnam. Cumbre Líderes del Este de Asia Octubre

Mayo

			Rumania. Reunión China-PECO 				Noviembre
			

Cumbre OCS en Tashkent

Zhang Dejiang

Uganda, Nigeria, Eslovaquia, Rusia 				

Yu Zhengsheng

Finlandia, Suecia, Dinamarca					Mayo-Junio

Liu Yunshan

Bielorrusia, Ucrania, Sri Lanka, Camboya			

Zhang Gaoli

Singapur 							Octubre

Li Yuanchao

Argentina, Venezuela 						Mayo

Septiembre

Septiembre

www.politica-china.org

			Corea del Norte 						Julio

Wang Yi 		

Tailandia, Indonesia, Singapur, Brunei 				

Abril

			Vietnam, Malasia, Laos, Tailandia 				Agosto
			Francia, Italia, San Marino 					Octubre
			

Palestina, Israel, Argelia, Marruecos, Arabia Saudita.		

Diciembre

CCPPCh 		

Chile, Cuba y Las Bahamas					

Enero

www.politica-china.org
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Corrupción 2013: algunos casos relevantes
•

Bo Xilai, condenado a cadena perpetua.

•

Chen Anzhong, sudirector del CP de la AP de Jiangxi.

•

Chen Baihuai, miembro de la CCPPCh de Hubei.

•

Chu Jian, vicerrector de la universidad de Zhejiang.

•

Dai Chunning, subdirector general de la Corporación de Seguros de Exportación y Crédito.

•

Fu Xiaoguang, funcionario de nivel provincial de Heilongjiang.

•

Guo Yongxiang, exvicegobernador de Sichuan.

•

Guo Youming, vicegobernador de Hubei.

•

Huang Sheng, vicegobernador de Shandong.

•

Ji Jianye, alcalde de Nanjing.

•

Jiang Jiemin, primer miembro del actual CC del PCCh en ser investigado.

•

Lei Yi, jefe de Yunnan Tin Company.

•

Li Chongxi, presidente de la CCPPCh de Sichuan.

•

Li Chuncheng, vicesecretario general de la provincia de Sichuan.

•

Li Daqiu, vicepresidente de la CCPPCh y líder de la Federación Sindical de la provincia de
Guanxi.

•

Li Dongsheng, viceministro de Seguridad Pública.

•

Liao Shaohua, jefe municipal del PCCh en la ciudad de Zunyi, Guizhou.

•

Liu Tienan, subdirector de la CNDR.

•

Liu Zhijun, ex ministro de ferrocarriles, condenado a muerte con dos años de suspensión.

•

Lu Xiangdong, vicepresidente de China Mobile.

•

Ni Fake, vicegobernador de Anhui.

•

Qi Pingjing, subdirector del servicio de publicaciones en lenguas extranjeras.

•

Tian Xueren, vicegobernador de Jilin.

•

Tong Mingqian, vicepresidente CCPPCh de Hunan, responsable de un gran fraude electoral.

•

Wang Suyi, jefe del Departamento de Trabajo del Frente Único del Comité Regional de Mongolia Interior del PCCh.

•

Yang Gang, subdirector de asuntos económicos de la CCPPCh.

•

Yang Kun, vicepresidente del Banco de Agricultura de China.

•

Ye Jiren, ex teniente de alcalde de Wenzhou.

•

Yi Junqing, responsable del Buró Central de Compilación y Traducción del CC del PCCh.

•

Xie Yangdang, vice alcalde de Changning, Hunan.

•

Xu Jie, subdirector del Buró de Peticiones.

•

Xu Mengjia, jefe del PCCh en Ya´an.

•

Xu Minjie, alto ejecutivo de COSCO.

Datos sobresalientes 2013
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Concepto

Mes

IPC

ENE

2%

FEB

3,2%

MAR

2,1%

ABR

2,4%

MAY

2.1%

JUN

2,7%

JUL

2,7%

AGO

2,6%

SEP

3,1%

OCT

3,2%

NOV

3%

DEC

2,5%

Año 2013

2,6%

Crecimiento

7,7%

7,6%

7,8%

7,7%

7,7%

Valor

Variación

56,88BY

7,7%

IPC

2,6%

-

Producción industrial

9,7%

-0,3%

601,94MT

2,1%

Ingresos fiscales

12,91BY

10,1%

Gastos fiscales

13,97BY

10,9%

5,9%

0,1%

Ventas al por menor

23,44BY

13,1%

Consumo urbano

20,25BY

12,9%

3,2BY

14,6%

A. Económicos
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Crecimiento

Producción de granos

Beneficios empresas estatales

Consumo rural
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Inversión en activos fijos urbanos

43,65BY

-1,1%

Inversión en regiones del Este

-

17,9%

Inversión en regiones centrales

-

22,8%

Inversiones en regiones del Oeste

-

23%

Exportaciones

US$2,21B

7,9%

Importaciones

US$1,95B

7,3%

Volumen total

US$4,16B

7,6%

Superávit comercial

US$259.750M

12,8%

IED

US$117.590M

5,25%

Fusiones y adquisiciones

US$260.000M

-

Consumo de electricidad

5,32 B Kw/h

7,5%

US$3,82B

-

8,89 BY

-

2,5M

11,8%

13,1M

-

4,1%

-

919,54M

-2,44M

Ingresos seguridad social

3,29BY

13,8%

Gastos seguridad social

2,65BY

19,6%

16.960MY

10,55%

100.000 Km (10%
alta velocidad)

-

49

-

309.330MY

18,3%

2,9BY

11,97%

Autos fabricados

22,12M

14,8%

Volumen de ventas de vehículos

21,98M

13,9%

2,93M

15,3%

Rolls-Royce vendidos en China

835

-

Volumen de entregas urgentes

9.200M

60%

11,24 MY

246%

0,473

-

52,16%

-

17,3%

-

Reserva de divisas
Nuevos préstamos en yuanes
Número de empresas creadas en 2013
Empleo creado en zona urbana
Desempleo urbano
Población laboral de China

B. Socioeconómicos
Inversión en servicios culturales públicos
Extensión red ferroviaria en 2013
Proyectos ferroviarios iniciados
Ventas de lotería

www.politica-china.org

Ingresos turísticos

Vehículos japoneses vendidos

Valor del mercado de juegos móviles
Coeficiente de Gini
Población urbana
Población urbana sin hukou
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Población rural

629,61M

-12,61M

Población total

1.361M

0,492%

Hombres

697,28M

-

Mujeres

663,44M

-

105,10

-

202,43M

-

618M

-

Niños que crecen sin compañía de sus padres

61M

-

Personas que abandonaron pobreza en Tibet

130.000

5,24%

Índice de pobreza en Tibet

18,73%

-5,24%

20

-

182.000

13,3%

31

-

30.420

-

87 (de 133 países)

-

21.800 MY

-

638

(745 en 2012)

20,53 millones

-

463

-

Volumen comercial

US$197.200M

16,7%

Superávit de Taiwán

US$116.000M

-

US$1.890M

-

US$117M

-

Número de vuelos semanales

670

9%

Viajes entre China continental y Taiwan

8M

-

Tasa de género
Mayores de 60 años
Internautas

Procesos por poner en peligro la seguridad nacional en Tibet
Número de funcionarios investigados
Funcionarios de alto rango investigados
Funcionarios sancionados por violar “8 puntos” (1)
Competitividad global en ambiente en 2013
Ingresos de taquilla
Número de películas producidas
Publicaciones ilegales decomisadas
Delitos de empresarios chinos en 2013

C. A través del Estrecho de Taiwán

Proyectos de inversión de Taiwan en China cont.

www.politica-china.org

Inversión continental efectiva en la isla

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Agencia Xinhua.
M millones; B billones; BY billones de yuanes; MY millones de yuanes; MT millones de toneladas; US$, dólar
estadounidense; Kw/h, kilowatio/hora.
(1) Los “ocho puntos” contra la burocracia fueron promulgados a finales de 2012 con el objetivo de
prohibir el despilfarro, la burocracia y el formalismo entre los funcionarios.
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Dicen del Informe

Lluís Bassets, director adjunto de EL PAIS

Anual sobre Política

“Muchas gracias una vez más por este extraor-

China 2014…

forma muy completa en todos los aspectos de

dinario Informe Anual, que nos pone al día de
la vida social, económica y política a todos los
que intentamos seguir la compleja evolución
de la República Popular China. Un trabajo ex-

Ferrán Requejo, Profesor de Ciencia

celente realmente único en el ámbito de difu-

Política de la Universitat Pompeu Fabra

sión de la lengua española”.

“Un análisis informado y ameno de los elemen-

Antonio Broto, creador de Chinochano,

tos claves para desentrañar la lógica, estrategia

periodista en Agencia EFE (Beijing)

y perspectivas de la habitualmente opaca situación política y económica china. Una buena

“Pocas personas en España han estudiado

iniciativa”.

durante tantos años y de forma tan profunda
e interna el régimen comunista chino como

Flávio Aguiar - jornalista, correspondente

Xulio Ríos. Sus artículos, amenos y eruditos,

em Berlim para várias mídias do Brasil

son de lectura imprescindible para quien quiera conocer China más allá de los tópicos”.

“Este Informe 2014 traz informações abalizadas e confiáveis sobre o país que hoje tem a
principal economia do mundo, e é um prota-

Manel Ollé, Professor en història i cultura

gonista de primeiro plano na política de nosso

de la Xina contemporània, Universitat

planeta, em todos os continentes.”

Pompeu Fabra

Alfredo Toro Hardy, diplomático y

“El Informe Anual sobre la evolución y perspec-

académico venezolano, autor de “The

tivas de la política china que publica el Obser-

World Turned Upside Down: The Complex

vatorio de Política China de IGADI-Casa Asia

Partnership between China and Latin

bajo la dirección de Xulio Ríos es un instrumen-

America”

to con datos, relatos y análisis de la máxima

www.politica-china.org

utilidad para los que desean seguir la actua“El Informe Anual del Observatorio de la Polí-

lidad china, bien sea desde los ámbitos de la

tica China se ha convertido en fuente obligada

comunicación, las instituciones, la empresa o

y fundamental para los analistas de la realidad

la academia”.

de ese país. Una vez más tenemos acceso a dicha publicación brindando contexto e informa-

Julio A. Díaz Vázquez, Profesor del Centro

ción vital en torno a lo que allí acontece. Vaya

de Investigaciones de la Economía

nuestro agradecimiento al Observatorio por

Internacional, Universidad de La Habana,

ofrecernos de nuevo un material de tan alta

Cuba

calidad”.
“Leída la primera versión del análisis de la evolución económica-política-social de China en el
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2013, quiero hacer llegar una felicitación muy

que conduz o leitor para as linhas principais

especial. Considero que todo el que sigue de

dos eventos, evitando a dispersão de análise,

cerca lo que acontece en China, tiene en sus

e facilitando a interpretação de uma realidade

manos un material de utilidad permanente.”

política habitualmente complexa.

Diana Andrea Gómez, Politóloga

Eduardo Daniel Oviedo, investigador

internacionalista experta en China,

independiente del CONICET, Profesor

Directora Cátedra China, Universidad

Titular Ordinario de la Universidad

Nacional de Colombia

Nacional de Rosario, Argentina

El informe se constituye en un referente obli-

“El Informe Anual 2014, publicado por el Ob-

gado para los lectores hispanohablantes que

servatorio de la Política China, es un material

quieren conocer más de cerca la evolución de

de referencia bibliográfica para sinólogos y

la política china y sus perspectivas, dada la mi-

académicos de diversas disciplinas, ávidos por

rada integral que plantea en la que tiene en

conocer los principales hechos de la política in-

cuenta tanto los logros como las tensiones ac-

terna e internacional de China acaecidos en el

tuales del proceso chino.

último año. Realmente es una interesante iniciativa conjunta del IGADI y Casa Asia que vale

Eugenio Bregolat, ex embajador de España

la pena disfrutar su lectura.”

en China
Marián Serén, corresponsal de TVE en
“China es ya parte del destino de todos noso-

Beijing

tros. El Informe Anual China 2014, del Observatorio de la Política China que dirige el profe-

“Breve, conciso y riguroso. Tres cualidades que

sor Xulio Ríos, ya en octava edición, contribuye

hacen del Informe Anual de la Política China

de forma significativa a colmar el evidente dé-

un documento de referencia y consulta rápida

ficit de conocimiento sobre China existente en

muy útil para los periodistas. Imprescindible la

España”.

recopilación final de acontecimientos ordenados cronológicamente para no olvidar ningún

Jorge Tavares da Silva, Presidente do

aniversario”

www.politica-china.org

Observatório de Comércio e Relações
Internacionais e cordenador do

Augusto Soto, Director, Dialogue with

Departamento de Gestão e Relações

China Project

Internacionais do Instituto Superior de
Ciências de Informação e Administração

“El Informe Anual China 2014 del Observato-

(ISCIA) (Portugal)

rio de la Política China, dirigido por Xulio Ríos,
es un valiosísimo instrumento cognitivo para

O Informe Anual é uma publicação que con-

acercarse a la dinámica y cambiante realidad

tém informação rigorosa, séria e sintética sobre

de una de las superpotencias del siglo XXI y

evolução e perspetivas da política chinesa do

una referencia fundamental en el ámbito de la

último ano, e deixa ainda algumas orientações

lengua castellana.”

futuras. Trata-se de um documento de cariz
utilitário, de leitura simples e esclarecedora,
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Jorge E. Malena, Director de la Escuela de

con información importante, análisis y perspec-

Estudios Orientales “Rev. Padre Ismael

tivas sobre el futuro inmediato…Es realmente

Quiles s. j.”, Universidad del Salvador -

tan rico en contenido como es llamativo en for-

Buenos Aires, Argentina

mato y presentación, con sus   secciones bien
organizados y el uso hábil de la negrita (boldfa-

“El Informe Anual sobre la Política China 2014

ce type) para facilitar al lector captar la esencia

confeccionado bajo la dirección de Xulio Ríos,

de las valiosas aportaciones y luego recurrir el

contribuye de manera sobresaliente con la me-

documento como un guía muy útil de referen-

jor comprensión del punto de inflexión en el

cia.”

proceso de reforma chino que tuvo lugar durante la tercera sesión plenaria del 18vo Comité

Juan Manuel López Nadal, Diplomático.

Central del PCCh. La primera edición del Infor-

Experto en asuntos asiáticos. Cónsul

me, concentrado en lo estrictamente político,

general de España en Hong Kong.

complementa los análisis, estudios, entrevistas
y Especiales que a lo largo del año nos ha brin-

“La publicación de la edición de este año del

dado con generosidad y calidad el Observato-

“Anuario de Política China”, que dirige Xulio

rio de la Política China. En particular, subrayo

Ríos, es una excelente noticia para todos cuan-

la calidad en la identificación y tratamiento

tos nos interesamos por la evolución de los

analítico de los cuatro aspectos políticos que

acontecimientos en ese gran país ; El “Anuario

resaltaron durante el 2013, como también la

de Política China” se nos ofrece como herra-

agudeza en las Previsiones 2014 del Informe.”

mienta de la mayor utilidad para conocer en
profundidad los entresijos políticos, económi-

Daniel Méndez Morán, periodista, director

cos y sociales de esa China que está destinada

de ZaiChina.net

a adquirir un peso y una influencia cada vez
mayores tanto en el plano regional asiático

“El Informe Anual se ha convertido en una cita

como en el mundial”.

imprescindible para todas las personas interesadas en la política, economía y sociedad chi-

Patricia Castro Obando, Corresponsal en

nas. El esfuerzo de síntesis y análisis, que sirve

Beijing del Diario El Comercio (Perú)

www.politica-china.org

para poner en perspectiva la complejidad de la
política China, lo convierte en un documento

“El Observatorio de la Política China aborda

clave para interpretar el pasado, el presente y

los temas chinos más complejos para explicar-

el futuro del país”.

los de la forma más clara, precisa y objetiva. Es
uno de los referentes obligados para los perio-

Robert Matthews, Doctor en Historia de

distas que hemos cubierto China.”

Latinoamérica y master en Historia de
América Latina por la Universidad de

Gustavo Alejandro Girado, Director de Asia

Nueva York.

& Argentina

“El informe del Observatorio de la Política Chi-

“Este documento es un extraordinario aporte

na 2014 es una gran contribución a la literatu-

para una mayor y mejor comprensión de unos

ra actual sobre este crucial país. El trabajo se

de los fenómenos políticos más importantes de

presenta como admirablemente comprensivo,

las últimas décadas. Gracias al IGADI y Casa
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Asia, que sostienen el enorme esfuerzo que

cos y para todas aquellas personas interesadas

realizan Xulio Ríos y su equipo de trabajo, el

en entender el mundo en el que vivimos y el

mundo hispanoparlante cuentan ahora una

grado de influencia que tendrá este país en la

valiosa herramienta de análisis. Mis sinceras fe-

gobernanza global”.   

licitaciones.”
Ion de la Riva, ex Director General de
Jesús A. Núñez Villaverde, co-director

Casa Asia

del IECAH (Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria)

“Magnificas y certeras reflexiones sobre el
rumbo político de China desde el Observato-

“Apreciable esfuerzo analítico y divulgador de

rio creado por IGADI y CASA ASIA en 2004.

una realidad multidimensional que no por le-

El Anuario hace gala de un conocimiento pro-

jana geográficamente nos afecta menos. La la-

fundo de los dilemas de la élite china, apoya-

bor del Observatorio es ya una referencia con-

da en sus tradiciones políticas y filosóficas

solidada en el panorama español para quienes

tanto como en el pragmatismo de su Realpo-

nos interesamos por conocer mejor el mundo

litik, para asegurar el éxito de sus reformas.

globalizado que nos toca vivir.”

Los retos y responsabilidades del gigante de
los BRIC, revelan las claves de su nueva di-

Manuel Montobbio, diplomático,

plomacia, gestión de minorías nacionales, te-

licenciado en Derecho y Ciencias

rrorismo y aprovechamiento de valores neo-

Económicas, doctor en Ciencias Políticas

confucianos con el fin de asentar el modelo
de mercado y el autoritarismo. La lectura del

“China está presente cada día en nuestras vi-

Informe no es solo aconsejable para espe-

das: no hay ninguno en el año en que no tenga

cialistas sinólogos sino para quienes vislum-

que ver con lo que pasa y nos pasa. Mas esa

bran en las propuestas políticas y sociales

presencai no puede solo captarse con las noti-

chinas sendas de enorme relevancia para

cias de la coyuntura, de lo que cada día acon-

los modelos políticos occidentales y para las

tece: necesita de perspectiva, de gran angular,

corrientes populistas en alza, especialmente

de captar corrientes y tendencias que tras ella

en América Latina. Un gran trabajo.”

subyacen, lógicas y dinámicas que le dan sentido y la orientan. Eso es precisamente lo que
Xulio Ríos nos proporciona en el Informe Anual

www.politica-china.org

de Política China 2014. Una visión del bosque
por encima de los árboles, la síntesis de un año
condensada en el siempre.”
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ
“Un documento imprescindible para entender,
como influye China y sus reformas en las actuales tendencias internacionales. Ofrece una
información muy actualizada y rigurosa que
es esencial para analistas políticos y económi-

